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I    GENERALIDADES 
 
1.1 Introducción. 
 
Esta guía hidráulica es elaborada para apoyar el diseño de carreteas de 
presupuesto limitado y bajo volumen de tránsito y capacitar al personal que 
está en el campo directamente en la construcción de obras. Este documento 
se hizo bajo el  auspicio del gobierno de Dinamarca, como parte del 
Programa de Apoyo al Sector Transporte (Past – Danida). 
 
La guía fue concebida para permitir a ingenieros que trabajan en el diseño y 
la construcción de caminos rurales en la Región I y en las dos Regiones 
Autónomas Atlánticas (RAAS y RAAN) con poca o ninguna experiencia en 
hidrotecnia, como una herramienta de ayuda para diseñar con un grado de 
certeza, las estructuras de drenajes necesarias en los cruces de la 
carreteras con los cursos de agua. 
 
 A fin de hacer lo más práctico y simple el uso de la guía, se calcularon con 
los métodos estándares, diferentes situaciones y condiciones del diseño de 
hidrología y el diseño hidráulico, para elaborar las tablas y gráficos los 
cuales permiten con simples procedimientos obtener resultados aceptables. 
También fueron seleccionados y puestas en el manual, metodologías de 
cálculo sencillas ampliamente usadas a nivel internacional. 
 
El documento ha sido organizado primeramente para dar a conocer 
aspectos generales que son de común interés para todo los tipo de obras, 
los estudios hidrológicos para las diferentes cuencas y los estudios 
hidráulicos para el dimensionamiento de las obras de drenaje. 
 
1.2 Objetivo 
 
El Objeto de la Guía Hidráulica (La Guía) es asistir a Ingenieros sin 
especialidad y experiencia a mejorar su desempeño en el diseño de obras de 
drenaje menores en caminos rurales  de bajo volumen de tránsito, lo cual 
comprende herramientas para calcular el caudal de diseño en las cuencas y el 
dimensionamiento  de la estructura misma.  
 
1.3 Alcances  
 
La Guía incluye: 
 
• La metodología de cálculo para determinar las dimensiones de los 

siguientes tipos de estructuras: Alcantarilla y cajas, badenes, vados con 
tubos y puentes menores; 

 
• Recomendaciones sobre la selección de los tipos de estructura 

(Alcantarilla, Caja, Badén, Vado con tubos y Puente); 
 
• Mapa de las regiones (Región I, RAAS y RAAN), mostrando las 

estaciones climáticas y su área de influencia correspondiente y 
 
• Ejemplos de Cálculo hidrológicos e hidráulicos 
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1.4 Reconocimiento de Campo. 
 
Es indispensable para el diseñador realizar el recorrido del trazado del 
camino poniendo atención en todos los elementos que identifican los cruces 
de los cursos de agua por la vía propuesta. 
 
Lo más adecuado es hacerlos durante el período de lluvia en donde las 
evidencias son mayores, sin embargo en el período seco también se pueden 
observar señales de los cruces de agua como son socavación, erosión, 
deposición de sedimentos y materiales de arrastre etc. 
 
Durante el recorrido se debe disponer de los mapas escala 1:50,000 
publicados por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
y un aparato de posicionamiento global (GPS), el cual le dará la suficiente 
información para ubicar los sitios de cruces en estos mapas. 
 
Para las cuencas medianas adicionalmente, la información topográfica debe 
cubrir secciones aguas arriba y abajo del sitio de la estructura, lo cual 
permitirá su correcta ubicación. Es necesario hacer un mínimo de 
mediciones en las secciones transversales aguas arriba y en el sitio. Estas 
mediciones pueden hacerse también con cintas métricas y reglas 
graduadas. 
 
1.5 Determinación del área de drenaje. 
 
El trazado del área de drenaje de una cuenca debe partir del sitio de 
localización de la estructura propuesta. Lo primero que debe hacerse es el 
trazado de la red de drenaje, en un papel o lámina transparente, repintar 
los diferentes cursos de agua que pertenecen al cauce en estudio. Los 
cursos del agua se trazan siguiendo la parte cóncava de las curvas de nivel 
hacia arriba. La red hidráulica definirá los límites de la cuenca 
 
El trazado del parte agua se inicia a partir de la estructura propuesta, el 
procedimiento del dibujo es opuesto al de la red hídrica, la línea de parte 
agua se traza siguiendo el medio de la forma convexa de las curvas de nivel 
cuando se aumenta de elevación y en el medio de las formas cóncavas de 
las curvas, cuando se baja de altura. Si se dispone de fotografías aéreas se 
debe usar un estereoscopio para poder visualizar los accidentes del terreno 
y trazar los elementos de la cuenca. En el ejemplo 1 se presenta el trazado 
de la red de drenaje y la cuenca 

 
1.6 Medición de las áreas. 
 
En la actualidad el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
tiene en venta los planos escala 1:50,000 impresos y  escaneados y partir 
de ellos se pueden trazar tanto las redes de drenaje como los parte aguas. 
El cálculo del área y de la longitud puede hacerse con AUTOCAD u otros 
programas similares en los mapas escaneados. 
 
En caso de no disponer de programas computarizados, la medición del área 
puede hacerse por medio de planímetros, del conteo de cuadrículas de un 
papel  transparente, sobrepuesto en la cuenca ya trazada o dividiendo a la 
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cuenca en figuras geométricas conocidas. La longitud del cauce principal se 
puede medir con un curvímetro o un hilo, siguiendo la curvatura del cauce. 
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II ESTUDIOS HIDROLÓGICOS. 
 
Los estudios hidrológicos permiten determinar el caudal de diseño de la 
estructura, el cual está en correspondencia con el tamaño y característica 
de la cuenca, su cubierta de suelo y la tormenta de diseño.  Para efecto de 
esta Guía el estudio hidrológico se ha dividido según el tamaño en: método 
para cuencas menores y cuencas medianas. Esta separación ha sido hecha 
de acuerdo a recomendaciones de la documentación especializada y no se 
pretende hacer separaciones absolutas entre las cuencas. 
 
 
2.1 Cuencas menores  a 300 Has. Método Racional 
 

El método utilizado para determinar el caudal del diseño de una cuenca 
pequeña, es el método racional, presentado por Emil Kuichling en 1889 
y mejorado posteriormente por otros. 
 
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 (Tc). 
 
El método racional esta representado por la siguiente ecuación: 

 

 
360

A*I*C
=Q p  (Ecuación 2-1) 

 
Siendo:  Q caudal de diseño en m3/s 
 I, intensidad de la lluvia en mm/hora para una duración 

igual al tiempo de concentración (Tc). 
 A, área de drenaje de la subcuenca, en Ha. 
 Cp, coeficiente ponderado de escorrentía, adimensional. 
 
El coeficiente de escorrentía ponderado (Cp) está dado por la 
siguiente relación: 

 
T

ii

p A

CA
C

∑
=

*
  

En donde Ai y Ci corresponden a las áreas parciales y los 
coeficientes de los diferentes tipos de cubierta y pendiente y el  AT 
al área total. 

 
Coeficiente de Escorrentía. 
 
El coeficiente de escorrentía C, transforma la lámina de agua en el 
caudal pico y su valor depende de elementos como el tipo de suelo, 
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cubierta de suelo, pendiente del terreno y otros factores de menor 
incidencia. Estos valores se estiman por inspección directa en el 
campo y complementados por medio de mapas cartográficos. Los 
valores de los coeficientes se propone usar los valores presentados 
en  Applied Hydrology, Ven Te Chow, David R Maidment y Larry W 
Mays e incorpora además de los elementos de cubierta vegetal y 
topografía, la probabilidad de la lluvia. Los valores se muestran en 
la tabla 2-1: 
 

Coeficiente de Escorrentía 
        Tabla 2-1 

Periodo de retorno en años 
Tipo de superficie 

2 15 25 
        
Tierra cultivada       
Plana 0-2% 0.31 0.38 0.40 
Promedio, 2-7% 0.35 0.43 0.44 
Pronunciada mayor 7% 0.39 0.46 0.48 
        
Pasto/matorral       
Plana 0-2% 0.25 0.32 0.34 
Promedio, 2-7% 0.33 0.40 0.42 
Pronunciada mayor 7% 0.37 0.44 0.46 
        
Bosque       
Plana 0-2% 0.22 0.30 0.31 
Promedio, 2-7% 0.31 0.38 0.40 
Pronunciada, mayor 7% 0.35 0.43 0.45 
Pantano 0.90 0.90 0.90 

 
Las pendientes del terreno deben estimarse a partir de las curvas de 
nivel de los mapas escala 1: 50,000 y la cobertura con estos mapas y el 
reconocimiento de campo. En el ejemplo 2 se presenta el cálculo del 
coeficiente de escorrentía. 
 
 
Área Tributaria. 
 
El área tributaria o sea la superficie de la cuenca de drenaje se debe 
estimar con los planos geodésicos, escala 1: 50,000, el cual contiene 
curvas de nivel cada 20 mts según se mencionó en los apartados 1-5 y 
1-6. 
 
 
Determinación de la intensidad. 
 
La  intensidad se expresa como el promedio de la lluvia en mm/hora 
para un periodo de retorno determinado y una duración igual al del 
tiempo de concentración (Tc) de la cuenca. 
 
Los valores intensidades se pueden obtener a partir de las curvas 
Intensidad Duración Frecuencia (IDF) que elabora INETER o 
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determinarse mediante cálculo con las ecuaciones que ajustan a dichas 
curvas calculadas por ese mismo instituto. Las curvas y las ecuaciones 
correspondientes se muestran en el ANEXO. 
 
El ajuste de los datos por medio de los mínimos cuadrados resulta en 
una ecuación en la cual se entra con la duración en minutos y se obtiene 
la intensidad: 

               
bd)+(T

A=I  (Ecuación 2-2) 

Siendo : I, intensidad en mm/hora. 
A , d y b , coeficientes determinados 
T, duración de la lluvia en minutos 
 

En el Anexo se muestran las ecuaciones y las curvas de las estaciones 
meteorológicas (IDFs) de las regiones, elaboradas por el INETER y las 
ecuaciones de las IDFs sintéticas elaboradas para La Guía. ( Ver capitulo 
IV) 

 
En el ejemplo 4 se presenta el cálculo de la Intensidad. 

 
El Tiempo de Concentración Tc puede calcularse usando el modelo de 
Californa Culverts que es esencialmente derivado de la ecuación de 
Kirpich, 

 

   
385.039.11*60 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

H
LTc  (Ecuación 2-3) 

En la que Tc se obtiene en minutos 
L es la longitud del curso principal del río hasta el sitio de 
interés, en millas y, 
H es la diferencia de nivel entre el parte agua  y el sitio de la 
estructura en pies. 

 
Las elevaciones del punto inicial y final pueden obtenerse por 
interpolación de la curva de nivel de los mapas. 
 
En las cuencas muy pequeñas en donde los valores de Tc sean menores 
a 5 minutos, se debe tomar este valor como mínimo. En el ejemplo 4 y 
en otros se presentan ejemplos del cálculo del tiempo de concentración. 
 

2.2 Cuencas medianas mayores a 300 has. Método del NRCS 
 
La estimación del caudal para cuencas medianas requiere de modelos 
hidrológicos un poco más complejos, en los cuales se simula el proceso de 
la formación de las crecidas que pasa por la determinación de la lluvia de 
diseño, separación de la escorrentía, es decir el agua que escurre 
superficialmente de la lluvia total y a partir de la lámina de agua la 
transformación en hidrogramas. Este proceso requiere de la combinación de 
varios métodos y los aquí presentados en su mayoría han sido desarrollados 
por el Natural Resources Conservation Services (NRCS) antes USSCS, 
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perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por lo 
cual se le ha llamado el método del NRCS para el uso de La Guía. El método 
comprende las siguientes fases: 
 
Arreglo de la lluvia de diseño. 
 
Se propone modelo de los bloques alternativos2, en el que se selecciona el 
período de retorno de diseño y por lo tanto la curva IDF a usarse. 
 
La intensidad para diferentes intervalos es decir para cada duración es leída 
de la curva IDF, cada intensidad es multiplicada por su duración, 
obteniéndose la altura de agua acumulada en ese tiempo. De la diferencia 
entre los valores de altura de agua de cada intervalo sucesivo, se obtiene el 
valor de la lluvia de cada intervalo. Posteriormente estos valores pueden 
reodernarse a criterio del diseñador. 
 
Para el beneficio de los usuarios de La Guía se han desarrollado los arreglos 
de lluvia de 1 hora para cuencas con tiempo de concentración menores a 1 
hora y arreglos de lluvia de 2 horas para las cuencas con tiempos de 
concentración mayores a 1 hora. Se debe tomar en cuenta que D<1/3Tc. D 
es la duración del intervalo. 
 
En las tablas 2-3, 2-4 y 2-5  se presentan para cada estación pluviométrica 
los  arreglos de lluvia para las duraciones de 1 hora y 2 horas. 
 
Separación de la escorrentía de la lluvia total. 
 
El método propuesto en este estudio para separar la escorrentía de la lluvia 
total es el del U.S. Soil Conservación Service, ahora National Research  
Conservation Service (NRCS) mediante las siguientes relaciones: 
 
  Para  ∑P<S entonces ∑E = 0  
 
  Para ∑P>S, usar la (Ecuación 2-5) y S se obtiene 
 

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 101000*08.5

CN
S (Ecuación 2-4) 

 
 

 Entonces   
( )

∑ ∑
∑

+

−
=

SP
SP

E
i

i

*4

2

 (Ecuación 2-5) 

    
 
 Siendo:  
ΣP: es la precipitación desde el comienzo del aguacero hasta 

el instante considerado en mm. 
ΣE: es la lluvia efectiva o escorrentía acumulada 
provocada por ΣP en mm. 

                                                 
2 Applied Hydrology, Ven Te Chow, David R Maidment y Larry W Mays 
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S:  es el parámetro de umbral de la escorrentía que 
incluye la retención inicial y la infiltración (mm). 
 
CN: Número de la curva que depende del tipo de suelo 
y la cubierta vegetal de la cuenca y depende también de 
las condiciones hidrológicas previas al aguacero que 
origina la escorrentía (adimensional). Para mayor 
explicación ver el ejemplo 3. 

 
La NRCS ha determinado la curva CN para diferentes tipos de cubierta 
vegetal, clases de suelo y para tres condiciones hidrológicas que 
preceden al aguacero de diseño. Basado en esta información, 
identificando los tipos de cubierta vegetal más comunes, estimando el 
tipo de suelo para las regiones en estudios y para una condición 
hidrológica pobre es decir el suelo se encuentra húmedo antes del 
aguacero de diseño, se elaboró la siguiente tabla del número de curva 
(CN): 

 
 
 

Estimación de la Curva CN  
      
Considerando dos tipos de suelo y para las diferentes regiones 
y condiciones hidrológicas media    
    Tabla 2-2 

Tipo de 
suelo Tipo de cubierta vegetal 

B C 
Región 1 RAAS RAAN 

Praderas pastos continuos 79 86 83 84 84 
Arbustos  67 77 72 74 74 
Bosque Ralo 73 82 78 79 79 
Bosque espeso 66 77 72 73 73 
Pantanos      90 90 90 
Obtenido a partir de la información del Ponds design Construction del (NRCS) 
NRCS Natural Resources Conservation Service, Agriculture Department 
US  

 
A continuación se muestra el proceso del cálculo de la escorrentía. 
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Hidrogramas de las crecidas. 
 
La transformación de las láminas de escorrentía a los hidrogramas de 
crecidas en los cauces de recolección, se hace mediante el Hidrograma 
Unitario Triangular (HUT) del USSCS hoy NRCS el cual se basa en los 
siguientes postulados: 
 
Postulado I. Los hidrogramas generados por las tormentas de lluvias de 
la misma duración tienen el mismo tiempo de base, independiente de la 
intensidad de la lluvia. 
 
Postulado II. En una cuenca dada los caudales son proporcionales a la 
altura de la precipitación efectiva para todas las lluvias de la misma 
duración. 
 

Cuadro No. 2-1 Proceso de cálculo de la escorrentía, Método del NRCS. 
 

1. Se traza la divisoria de la cuenca. 
 
2. Se dividen los diferentes componentes de la cubierta vegetal, se miden y 

se calcula el CN ponderado usando la tabla 2-2. 
3. Se calcula el valor de S mediante la ecuación 2-4. 
 
4. Se calcula el tiempo de concentración de la cuenca (Tc), con la ecuación 

2-3 
 
5. Se selecciona el arreglo de lluvia que dependerá del tiempo de 

concentración y de la ubicación del sitio de estudio en la zona de 
influencia de las estaciones (Ver mapa 4-1). En las tablas 2-3, 2-4 y 2-5 
se muestran los arreglos de las lluvias calculadas para cada estación. Si el 
(Tc) es menor de 1 hora se escoge el arreglo con duración de 1 hora, si 
es mayor de 1 hora se usa el arreglo de duración de 2 horas. Se debe 
cuidar que el intervalo D<Tc/3. 

 
6.  Con todos los elementos se procede al cálculo: 
 

a. El arreglo de lluvia está compuesto por un par de variables: Intervalo 
Di y la sumatoria de la precipitación hasta el intervalo 
correspondiente∑ iP .  

b. Para el intervalo D, ∑ iP   se compara con S y si éste es mayor 

entonces ∑ iE =0 

c. Si ∑ iP >S, entonces se calcula ∑ iE  con la ecuación 2-5. 

 
d. El escurrimiento del intervalo es E= ∑ iE -∑ −1iE .  

Nota el cálculo de la escorrentía se presenta en el ejemplo No. 3. 
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Postulado III. Los caudales producidos por las lluvias sucesivas pueden 
ser encontrados por la adición sucesiva de los caudales producidos por 
las lluvias individuales, tomando en cuenta los tiempos de ocurrencia. 
 
El Hidrograma Triangular está definido por las siguientes relaciones: 
 
  TcDTp ∗+∗= 6.05.0  (Ecuación 2-6) 
 
    TpTb ∗= 67.2 (Ecuación 2-7) 

    
Tp
AEQp ∗∗= 208.0  (Ecuación 2-8) 

 
Siendo: Tp: Tiempo de punta del hidrograma en horas; 
Tc: Tiempo de Concentración de la cuenca en horas; 
Tb: Tiempo de base del hidrograma en horas; 
D: Duración del intervalo en horas; 
Qp: Caudal pico del intervalo en m3/s; 
E : Escorrentía efectiva del Intervalo en mm; 
A : Área de drenaje de la cuenca en Km2. 

 
A continuación se muestra la forma del hidrograma triangular 
 

 
 

Cada intervalo de lluvia que produce escorrentía genera un hidrograma 
triangular unitario (Figura 2-1) y el hidrograma total se obtiene de la 
suma de los hidrogramas triangulares parciales, el máximo valor de este 
hidrograma corresponde al caudal de diseño. 
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3.3 Cuencas con pantanos. 
 
Estas cuencas tienen un límite y una red de drenaje bastantes definidos con 
un canal de desagüe regular, dentro de ellas tienen áreas con depresiones 
que permiten acumular el agua del escurrimiento, comportándose como 
pequeños embalses.  
 
Este tipo de cuencas se encuentran comúnmente en  la RAAS y en la RAAN, 
no así en la Región I. 
 
El hidrograma de estas cuencas experimenta un amortiguamiento al 
transitar por los pantanos lo que produce una disminución del caudal pico. 
 
La metodología propuesta aquí es derivada de el modelo hidrológico TR-55, 
y el documento Urban Hydrology for small Watersheds, TR-55, ambos 
elaborados por el NRCS 
 
El modelo aquí presentado y desarrollado para La Guía, es el resultado de 
múltiples cálculos y simulaciones de diferentes condiciones de cubierta 
vegetal y lluvias de las estaciones de Bluefields y Puerto Cabezas, lo que dio 
como resultado un método que se ajusta a los principios de los elementos 
que le dieron origen y sencillo que permitirá su uso por los Ingenieros 
objetivos de la guía. 
 
Los elementos que requiere son: 

Cuadro No. 2-2. Proceso de cálculo del Hidrogramas Unitario Triangular (HUT). El 
proceso se complementa con el cálculo de la escorrentía (Cuadro 2-1). 
 

1. Se calcula el tiempo de punta de los HUT mediante la  Ecuación 2-6 
TcDTp ∗+∗= 6.05.0 , siendo D la duración del intervalo. Este valor será 

constante ya que en los arreglos de lluvia D es constante. 
 
2. Mediante la Ecuación 2-7 se calcula el tiempo base del HUT, 

TpTb ∗= 67.2  el que será el mismo para todos los hidrogramas. 
 
3. Se calcula el Caudal Punta  (m3/s) para el intervalo mediante la Ecuación 

2-8 
Tp
AEQp ∗∗= 208.0  . A es el área y E es la escorrentía del intervalo 

determinada según el 6.d del Cuadro 2-1. 
 
4. Se grafica el HUT del intervalo con los tres puntos: 1(D,0), 2(Tp,Qp), 

3(Tb,0) (Ver figura 2-1). 
 
5. Se repite el proceso con el nuevo intervalo: se calcula Qp y el gráfico del 

segundo intervalo será: 1(2D,0), 2(Tp+D,Qp), 3(Tb+D,0). El tercer punto 
será  1(3D,0), 2(Tp+2D,Qp), 3(Tb+2D,0). Así sucesivamente se grafican 
el HUT para cada intervalo.  

 
6.  El Hidrograma total (HT) se obtiene de la suma de las ordenadas de los 

HUT, (gráfica o numérica). El valor máximo del HT es el caudal máximo o 
el caudal de diseño. (Ver ejemplo No. 3) 
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Qe, Caudal de entrada en m3/s, calculado por cualquiera de los dos 
procedimientos explicados anteriormente el Método Racional o el del NRCS. 
Se debe considerar el área cubierta por el pantano, ya sea en el coeficiente 
de escorrentía o en la curva CN. 
 
Ap área del pantano; 
 
Ac, área de la cuenca. 
 
El gráfico 2-1 se muestra la relación entre los elementos anteriores: 
 
Nota Importante: los resultados obtenidos del método deben tomarse como 
indicativos, los cuales se tienen que contrastarse con las características del 
cauce es decir su dimensión, forma y capacidad de drenaje. 
 
En el ejemplo 9 se muestra el cálculo del caudal de una cuenca con 
pantanos. 
 
 
  

Gráfico 2-1 Valores aproximados de reducción de caudales de entrada, por efectos de 
embalsamiento producido por los pantanos (RAAN y RAAS)
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Arreglo de lluvia usando las curvas IDFs y el método de los Bloques Alternativos 

             Tabla2-3 

Duración 1 hora. Estación  Ocotal Estación    Condega Estación   San Isidro Estación   Quilalí 
Duración de la 
lluvia Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada 

Intervalos en hrs. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Inicial Final Período de Retorno T  Período de Retorno T Período de Retorno T Período de Retorno T 

    2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 

0.00 0.17 3.37 5.83 6.57 2.71 5.42 6.09 2.80 5.91 6.69 3.05 5.95 6.32 

0.17 0.33 8.33 13.80 15.51 6.98 13.33 14.90 7.11 14.28 16.04 7.63 14.47 15.33 

0.33 0.50 24.47 36.62 39.80 23.01 37.58 41.00 24.38 39.43 42.77 23.00 37.10 39.70 

0.50 0.67 32.60 48.79 53.27 30.50 50.31 55.02 31.97 52.61 57.23 30.66 50.22 53.60 

0.67 0.83 35.05 53.33 58.39 32.36 54.27 59.49 33.94 57.08 62.33 32.83 54.60 58.29 

0.83 1.00 36.93 57.04 62.57 33.70 57.31 62.94 35.41 60.62 66.40 34.45 57.93 61.92 

              

Duración 2 horas.             
Duración de la 
lluvia Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada Lluvia  Acumulada 

Intervalos en hrs. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Inicial Final Período de Retorno T Período de Retorno T Período de Retorno T Período de Retorno T 

    2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 2 Años 15 Años 25 Años 

0.00 0.33 2.70 5.81 6.54 1.78 4.38 4.98 2.07 5.35 6.19 2.26 4.73 5.24 

0.33 0.67 7.03 14.07 15.84 4.98 11.39 12.91 5.52 13.36 15.35 6.06 12.44 13.56 

0.67 1.00 31.30 49.05 53.59 28.50 48.37 53.03 30.37 51.68 56.55 29.09 48.19 51.84 

1.00 1.33 39.63 62.85 69.11 35.48 61.69 67.92 37.48 65.97 72.58 36.72 62.66 67.16 

1.33 1.67 41.50 67.32 74.12 36.57 64.72 71.38 38.87 69.89 77.17 38.22 65.83 70.79 

1.67 2.00 42.89 70.96 78.16 37.30 66.95 73.94 39.88 72.96 80.77 39.29 68.08 73.45 
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Arreglo de lluvia usando las curvas IDFs y el método de los Bloques Alternativos 

           

Nota Los datos de la estación El Rama fueron extrpolados a partir de la estación de Bluefields    

          Tabla 2-4 

Duración 1 hora. Estación   Puerto Cabezas Estación    Bluefields Estación    El Rama 

Duración e la lluvia Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  

Intervalos en hrs. Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada 

Inicial Final mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

    T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años 

0.00 0.17 4.76 7.17 7.63 5.08 8.12 8.83 4.25 7.69 8.48 

0.17 0.33 11.26 16.24 17.13 12.09 18.30 19.76 10.03 17.34 18.98 

0.33 0.50 29.77 40.92 43.19 33.06 48.71 52.25 28.53 46.16 50.18 

0.50 0.67 39.68 53.78 56.44 43.91 63.13 67.50 37.48 59.84 64.82 

0.67 0.83 43.39 59.80 62.93 47.85 70.01 75.05 40.84 66.35 72.07 

0.83 1.00 46.43 65.03 68.64 51.06 76.03 81.72 43.62 72.06 78.48 

           

Duración 2 horas.          

Duraciónde la lluvia Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  

Intervalos en hrs. Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada 

Inicial Final mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

    T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años 

0.00 0.33 4.77 8.89 9.83 5.01 10.34 11.54 4.46 9.80 11.09 

0.33 0.67 11.52 20.13 22.04 12.16 23.24 25.76 10.60 22.03 24.74 

0.67 1.00 39.93 57.67 61.35 43.98 68.08 73.50 38.05 64.52 70.58 

1.00 1.33 51.20 73.92 78.48 56.07 86.38 93.27 48.07 81.86 89.56 

1.33 1.67 54.87 81.39 86.88 59.91 95.17 103.17 51.60 90.20 99.08 

1.67 2.00 57.86 87.92 94.29 63.02 102.92 111.96 54.53 97.54 107.52 
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Arreglo de lluvia usando las curvas IDFs y el método de los Bloques Alternativos 

           

Nota Los datos de las estaciones Siuna, Torre I y Bonanza fueron extrpolados a partir de la estación de Puerto Cabezas  

          Tabla 2-5 

Duración 1 hora. Estación    Siuna Estación    Torre I Estación    Bonanza 

Duración d la lluvia Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  

Intervalos en hrs. Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada 

Inicial Final mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

    T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años 

0.00 0.17 2.60 4.80 6.33 3.63 6.99 8.29 3.23 5.64 6.70 

0.17 0.33 6.10 10.74 13.85 8.52 15.56 18.14 7.58 12.57 14.79 

0.33 0.50 16.92 28.45 33.97 23.61 39.93 44.51 21.03 32.25 35.78 

0.50 0.67 22.27 36.75 43.85 31.07 51.73 57.45 27.67 41.78 46.61 

0.67 0.83 24.34 40.85 49.42 33.97 57.74 64.74 30.25 46.63 52.44 

0.83 1.00 26.07 44.47 54.45 36.38 63.07 71.34 32.40 50.94 57.67 

Duración 2 horas.                
Duración de la 

lluvia Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  

Intervalos en hrs. Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada 

Inicial Final mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

    T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años T=2 años T=15 años T=25 años 

0.00 0.33 2.79 6.27 8.94 3.90 9.28 11.72 3.47 7.50 9.19 

0.33 0.67 6.60 13.99 19.55 9.20 20.63 25.61 8.20 16.66 20.25 

0.67 1.00 22.76 40.00 49.55 31.76 56.79 64.91 28.28 45.86 52.07 

1.00 1.33 28.87 50.74 63.39 40.28 72.35 83.06 35.87 58.44 66.86 

1.33 1.67 31.09 56.12 71.28 43.38 80.37 93.39 38.63 64.91 74.89 

1.67 2.00 32.96 60.89 78.42 45.99 87.50 102.75 40.95 70.67 82.10 
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III DISEÑO HIDRÁULICO 
 
El contenido de este acápite trata la explicación de diferentes metodologías 
aplicables al diseño de las estructuras de drenaje para caminos rurales y bajo 
volumen de tránsito. La selección de los tipos de estructuras hidráulicas analizadas 
aquí pertenecen en su mayoría al Manual de Estructura, elaborado por el Programa 
de Apoyo al Sector Transporte y Mejoramiento de Caminos Rurales, PAST-DANIDA. 
 
Para cada ítem se presentan las consideraciones generales del tipo de estructuras, 
recomendaciones para su selección y diseño, criterios de diseño y el proceso de 
cálculo. Esto se complementa con ejemplos prácticos para mayor clarificación. 
 
3.1 Badén estándar. 
 
Estas estructuras están destinadas a proteger de la erosión a la carretera de 
pequeños cursos de agua que la atraviesan, su uso debe esta limitado a sitios con 
pequeñas descargas y en zonas planas. 
 
El prototipo de la estructura presentada en el Manual de Estructuras (Ref: C5.1.1.8) 
se muestra en la figura 3.1, puede ser construido de concreto o mampostería. 
 

 
 
3.1.1 Criterios de diseño. 
 

• El caudal de diseño se debe calcular para un período de retorno de 2 años, 
usando el Método Racional. 

• La altura máxima alcanzada por el nivel del agua para el caudal de diseño 
es 30 cms. 

 
3.1.2 Dimensionamiento del badén estándar. 
 

El badén se comporta como una canal de superficie libre y para determinar su 
capacidad se propone le fórmula de Manning  la que se expresa: 

 

 
n

SRAQ
2/13/2 **

=  (Ecuación 3-1) 

 Siendo:  
 

Q, caudal en m3/s. 
n, coeficiente de rugosidad de Manning que depende de la superficie 
del fondo del canal. Los valores se muestran en la tabla? 
A, área de la sección transversal en m2 

P, perímetro mojado de la sección transversal en m2 

 
Rh, radio de la tubería dado por A/P (mts) 
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S0, pendiente longitudinal del fondo en metro por metro. 
 

En el Cuadro 3-1 se muestra el proceso de cálculo para determinar la 
capacidad máxima del único prototipo presentado en el Manual, para concreto 
y mampostería.  

 

 
 

3.2 Badén trapezoidal. 
 
Su función es igual que el badén estándar y se usa cuando éste no es suficiente 
para transportar el caudal de diseño de la cuenca. 
 
3.2.1 Criterios de diseño. (Igual a los de 3.1.1) 
 
 

Cuadro No.3-1  Proceso de cálculo badén estándar. 
 

1. Determinación del caudal de diseño (Qd ) por medio del método racional para un 
periodo de retorno de 2 años. 

 
2. Cálculo del caudal el máximo que puede transportar el badén el cual se calcula 

mediante la ecuación de Manning (3-1) como un canal abierto triangular. Los 
parámetros para el badén de El “Manual de Estructura” hoja de trabajo C5.1.1 .8  son 
los siguientes: 

 
• Profundidad máxima y= 30 cms, 
• Pendiente de los lados S=0.08 
• Pendiente del fondo del canal S0=0.02. 
• Pendiente de los lados de la estructura (z) =1/0.08 = 12.5 
• n=0.013 para concreto y 0.023 para mampostería 
 

Cálculos: 
 

• Área (A) =z*y2 siendo z la pendiente de los lados y y la profundidad =12.5*0.302 
=1.125 m2; 

• Perímetro mojado 2/12 )1(2 zyP +=  =2*0.30*(1+12.52)1/2 =7.52 mts. 

• Radio hidráulico PARh /= =1.125/7.52=0.15, 

• 28.03/2 =hR  

• Sustituyendo la ecuación de Manning ,
013.0

02.0*28.0*125.1 2/1
=Q  =3.43 m3/s 

Resultado:  
 

• El cauda l para el badén de concreto= 3.43 m3/s, 
• Para mampostería, incluyendo su coeficiente de rugosidad de0.025 será: 

025.0
02.0*28.0*125.1 2/1

=Q = 1.78 m3/s 

3. Comparación de resultados: 
 
Si el caudal de la cuenca (Qd ) es menor que el máximo, se acepta el badén estándar, caso 
contrario será necesario un badén trapezoidal. 
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El prototipo de la estructura presentada en el Manual de Estructuras (Ref: C5.1.2) 
se muestra en la figura 3.2, puede ser construido de concreto o mampostería: 
 

 
 
Al igual que el triangular el badén trapezoidal se analiza como un canal abierto, el 
cálculo del caudal máximo se hace por medio de la ecuación de Manning y los 
parámetros para un trapecio se calculan:  
 

Área (A) =(b+z*y)*y  
Perímetro mojado (P)=b+2y*(1+z2)1/2 
Radio hidráulico = A/P 
 

 Donde b= ancho del fondo, 
y= profundidad del agua, 
z =pendiente de los lados de la estructura. 
 

El Preoceso de cálculo se muestra en el cuadro 3-2. 

Cuadro No.3-2  Proceso de cálculo badén Trapezoidal. 
 
1. Determinación del caudal de diseño (Qd ) por medio del método racional para un periodo de 

retorno de 2 años. 
 
2. Cálculo del caudal máximo que puede transportar el badén el cual se calcula mediante la 

ecuación de Manning (3-1) como un canal abierto trapezoidal. Los parámetros para el badén 
de El “Manual de Estructura” hoja de trabajo C5.1.2 son los siguientes: 

 
• Profundidad máxima y= 30 cms, 
• Pendiente de los lados S=0.08, (z) =1/0.08 = 12.5 
• Pendiente del fondo del canal S0=0.02. 
• b=ancho del trapecio, variable, para este cálculo b=1.0 mt. 
• n=0.013 para concreto y 0.023 para mampostería 
 

Cálculos: 
 

•  Área (A) =(b+z*y)*y ==(1+12.5*0.30)*0.30 =1.425 m2 
• Perímetro mojado (P)=b+2y*(1+z2)1/2=1+2*0.30*(1+12.52)1/2 =8.52 mts 
• Radio hidráulico PARh /= =1.425/8.52=0.17, 

• 30.03/2 =hR  
 

• Sustituyendo en la ecuación de Manning ,
013.0

02.0*30.0*425.1 2/1
=Q  =4.67 m3/s 

Resultado:  
 

• El cauda para el badén de concreto de = 4.67 m3/s, 
• Para mampostería, incluyendo su coeficiente de rugosidad de0.025 será: 

025.0
02.0*30.0*425.1 2/1

=Q  = 2.43 m3/s 
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Continuación Cuadro 3-2. 

 
3.3 Diseño Alcantarillas. 
 
3.3.1 Generalidades 
 

Una alcantarilla es un conducto hidráulicamente corto que sirve para proveer 
las facilidades necesarias para el paso de las aguas de magnitudes menores de 
un lado al otro de la vía, manteniendo, en lo posible, las condiciones naturales 
del drenaje.  
Hidráulicamente, las alcantarillas se definen como conductos cerrados, ya que 
pueden operar con una línea de carga de la corriente de agua por encima de 
su corona y, por consiguiente trabajar a presión. Si no opera a caudal lleno es 
considerada como un canal a superficie libre.  

 
3.3.2 Recomendaciones sobre su diseño e instalación 
 

• Coloque los cruces de caminos sobre drenajes naturales, perpendiculares a 
la dirección del flujo a fin de minimizar la longitud del tubo y el área 
afectada. 

 
• Use tubos individuales de gran diámetro o un cajón de concreto en vez de 

varios tubos de menor diámetro para minimizar potenciales taponamientos. 
 

• En cauces muy anchos los tubos múltiples son más recomendables para 
mantener la distribución del flujo natural a través del canal. 

 
• Para sitios con altura limitada, use “tubos aplastados” o tubos de sección en 

arco que maximizan la capacidad al mismo tiempo que minimizan la altura. 
 

• Coloque alineadas las alcantarillas sobre el fondo y en la parte media del 
cauce natural de tal manera que la instalación no afecte la alineación del 
canal del arroyo ni la elevación del fondo del cauce. 

  
En la figura 3.3 se presentan algunos ejemplos de localizaciones correctas de 
alcantarillas. 

 

3. Comparación de resultados: 
 
Si el caudal de la cuenca (Qd ) es menor que el máximo, se acepta el badén trapezoidal, caso 
contrario será necesario ajustar las dimensiones de la estructura 
 
Nota: El badén trapezoidal de concreto con estas características, aumenta del orden 1.30 m3/s 
por cada metro de ancho adicional de b; en el caso de mampostería el incremento es de 0.70 
m3/s por cada metro de b. 
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3.3.3 Criterios de diseño. 
 

• Caudal de diseño. 
• Usar el Método Racional (Ver sección 2-1), la probabilidad de diseño debe 

ser para un período de retorno de 15 años. 
 
• La carga hidráulica máxima de la alcantarilla para determinar el caudal que 

puede evacuar la estructura, se considera el nivel del agua al borde del 
muro del cabezal; se debe procurar un mínimo de 40 cms. arriba la rasante 
del nivel del agua. 

 
• Por razones de mantenimiento, el diámetro mínimo es de 30 pulgadas o su 

equivalente en el sistema métrico    
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3.3.4 Dimensionamiento de las alcantarillas. 
 

La Federal Higway Administration (FHWA) en el  “Hydraulic Design Nº5, 
Hydraulic Design of Highway Culverts”, presenta diversas metodologías para el 
cálculo de diferentes tipos de alcantarillas, por procedimientos numéricos y 
gráficos. 
 
En dicho documento la determinación del caudal por el control de entrada está 
dado por la relación: 

  
M

AD
QK

D
He

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= 5.0  (Ecuación 3-2) 

Siendo:   He, la profundidad de la carga en el control de entrada 
 
D el diámetro interno de la tubería. 
Q, caudal 
 
A, es el área llena de la tubería  
 
K y M constantes, que dependen del tipo de alcantarilla y la forma 
de los aletones de entrada. La FHWA3 elaboró valores para estas 
constantes.  
 

En la figura 3.4 se presenta el perfil de la alcantarilla con control de entrada  
 

 
 
3.3.5 Cálculo de las dimensiones de alcantarillas. 
 

El cálculo se realiza por medio de nomogramas, elaboradas originalmente por 
la FHWA y otros nomogramas desarrollados  para el uso en esta Guía por El 
Consultor, usando para ello cálculos propios con  los formatos de la FHWA . 

 
La FHWA presenta una gran variedad de nomogramas, sin embargo se 
seleccionaron las que son de interés para esta guía: tuberías de concreto 
(Gráfico No. 3-1),  alcantarillas de hierro corrugado (Gráfico No. 3-2) y cajas 
de concreto (Gráfico No. 3-3).  
 
Los nomogramas desarrollados para la guía son: para tubería de Ribloc 
(Gráfico No. 3-4), cajas de mampostería (Gráfico No. 3-5) y tubería 
semicircular de mampostería (Gráfico No. 3-6). 

                                                 
3  HDS 5-Hydaulic Design of Highway Culverts 1985, FHWA 
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Adicionalmente se determinaron para la Guía capacidades de caudales de 
estructuras en forma de portal de mampostería con las dimensiones que se 
muestran en la Fig. 3-5 y para diferentes cargas. 
 
Los resultados se muestran en la tabla 3-1. 
 

 
  

Descarga de Portal de Mampostería en m3/s  
Dimensiones según Figura 3-5      Tabla 3-1 

Carga 
sobre la 
corona 
(mts) 0.45 1 1.5 2 2.5 
 3.7 4.834 5.716 6.566 7.325 

 

Cuadro No. 3-3 Procedimiento de Cálculo de alcantarillas por medio de los nomogramas. 
 
1.  Se determina el caudal de diseño Qd mediante el estudio hidrológico. 
 
2. Se propone el tipo y diámetro de la tubería (D) y el número de conductos 
 
3. Se estima la carga He (ver fig. 3-4), que corresponde a la altura de la alcantarilla (D) 

más cierta altura sobre la corona. En el caso de las alcantarillas podría llegar hasta la 
altura del cabezal, lo que correspondería a He= D +0.45 mts. 

 
4. Con el valor estimado de He se calcula He/D. 
 
5. En el gráfico que corresponde al tipo de material a usar (Ver sección 3.3.5), se ubica el 

valor He/D en la escala correspondiente titulada: Carga del agua en diámetro”; de este 
punto se traza un línea recta hasta la escala del lado izquierdo que aparece el “Diámetro” 
D y el valor que intercepta la línea en la escala del medio rotulada “Descarga Q en m3/s”, 
corresponde al caudal en m3/s por conducto. 

 
6. El valor de este caudal se multiplica por el número de conductos, si fuesen más de una, y 

el valor encontrado corresponde al Caudal final. 
 
7. Si el caudal final es semejante al Qd entonces la elección del diámetro y número de la 

tubería fue correcta, caso contrario se debe probar una nueva dimensión o cantidad de 
tubos. 

 
Nota: en el caso de la tubería semicircular de mampostería (Gráfico No 3-6), el valor de D 
que se suma a la carga para obtener He, es realmente el radio del círculo es decir 
Diámetro/2 
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3.4 Diseño de Cajas 
 
3.4.1 Generalidades. 
 

Las cajas son estructuras que cubren un amplio rango de desempeño, pueden 
evacuar flujos menores o son destinadas a evacuar caudales importantes 
originados en cuencas medianas. 
 
Las características generales de las cajas  así como las recomendaciones para 
su diseño e instalación son semejantes a las de las alcantarillas  ver secciones 
3.3.1 y 3.3.2. 

 
3.4.2 Criterios de diseño. 
 

Caudal de diseño. Para determinarlo usar el Método Racional o el del NRCS de 
acuerdo al tamaño de la cuenca. La probabilidad de diseño debe ser para un 
período de retorno de 15 años para cuencas menores y 25 años para cuencas 
medianas. 
 
La carga hidráulica máxima de la caja para determinar el caudal que puede 
evacuar la estructura, se considera el nivel del agua al borde del muro del 
cabezal; se debe procurar un mínimo de 40 cms. arriba la rasante del nivel del 
agua. 
 

3.4.3 Dimensionamiento de las cajas. 
 

El cálculo se realiza por medio de nomogramas elaborados por la FHWA para 
cajas de concreto (Gráfico No 3-3) y el desarrollado para el uso de la Guía 
para cajas de mampostería. (Gráfico No 3-5) 
 
El procedimiento de cálculo de las cajas se muestra en el cuadro No.3-4 y en 
el ejemplo 8 se ilustra el cálculo de las dimensiones de las cajas  por medio 
de los nomogramas. 

 
3.5 Vados con tuberías 
 
En algunos caminos que por sus niveles y tráfico no justifican la construcción de un 
puente o cuando es necesaria una obra temporal para reemplazar un puente caído 
en un nuevo emplazamiento, se utilizan las denominadas obras de bajo nivel.  
Estas obras comprenden básicamente badenes y vados con tubos.  Por sus 
características, los vados con tubos (Vados) son superados temporalmente por las 
aguas, interrumpiendo el tránsito vehicular.  
 
3.5.1 Las características Generales: 
 

• La ventaja principal es que un vado no es generalmente susceptible a 
obstruirse con escombros o con vegetación como sucede en el caso de las 
alcantarillas, por lo que se recomienda usar únicamente el relleno necesario 
a fin de facilitar el paso de los materiales flotantes encima de él. 

 
• Los vados son estructuras menos costosas que las cajas o los puentes. 
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• La estructura se puede diseñar como un cimacio de cresta ancha que puede 
dejar pasar un gran caudal de agua sobre la parte superior del vado.  

 
• Los vados implican ciertos retrasos periódicos u ocasionales en el tránsito 

durante periodos de alto caudal 
 

• La configuración no se adapta fácilmente a cauces profundos por lo que  se 
necesitarían rellenos de gran altura; 

 
3.5.2 Recomendaciones sobre su diseño e instalación 
 

• Use una estructura o una losa suficientemente larga para proteger el 
“perímetro mojado” del cauce natural del arroyo. Agregue protección por 
arriba del nivel esperado de aguas máximas. Permita un cierto bordo libre, 
típicamente de entre 0.30 y 0.50 metros en la elevación, entre la parte 
superior de la superficie reforzada de rodamiento (losa) y el nivel de aguas 
máximas esperado. En la figura 3-6 se muestra la planta y el perfil de un 
vado. 

 
• Proteja toda la estructura con pantallas impermeables, enrocamiento, 

gaviones, losas de concreto, u otro tipo de protección contra la socavación. 
El borde aguas abajo de un vado es un punto particularmente crítico para 
efectos de socavación y necesita disipadores de energía o enrocamiento de 
protección debido al abatimiento típico del nivel del agua al salir de la 
estructura y a la aceleración del flujo a través de la losa.. 

 
• Idealmente construya las cimentaciones sobre material resistente a la 

socavación (roca sana o enrocamiento grueso) o por debajo de la 
profundidad esperada de socavación. Evite la socavación de la cimentación 
o del cauce mediante el uso de enrocamiento pesado colocado localmente, 
jaulas de gaviones, o refuerzo de concreto. 

 
• Usar marcadores de profundidad resistentes y bien colocados sobre la losa 

para advertir al tránsito de alturas peligrosas del agua. 
 

• Se debe cuando sea posible usar tuberías del mayor diámetro o 
dimensiones en el caso de cajas, en lugar de un número mayor con 
menores dimensiones.  

 
 
3.5.3 Diseño de los vados 
 

Criterios de diseño. 
 
Caudal de diseño. Para determinarlo usar el Método del NRCS, ya que por lo 
general los cursos de agua que drenan los vados son cuencas medianas que 
requerirían de un puente o cajas para un tránsito permanente. La probabilidad 
de diseño debe ser para un período de retorno 2 años. 
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La carga hidráulica máxima asociada al caudal de ese período de retorno  debe 
alcanzar como máximo 30 cms. por encima de la losa del vado. Es de hacer 
notar que debido a la obstrucción del material flotante arrastrados por las 
corrientes el vado va a ser sobrepasado por las aguas más veces que el diseño 
teórico. 
 

 
 
Cálculo de las dimensiones del vado. 
 
 
En el vado se combinan el trabajo de los tubos como alcantarillas comunes y el 
agua que no puede ser evacuado por la tubería pasa encima de la carretera la que 
funcione como un vertedero de cresta ancha. 
 
En la siguiente figura 3-7 se representa esta situación: 
 

Cuadro 3-4 Procedimiento de Cálculo para cajas por medio de los nomogramas  
 

1. Se determina el caudal de diseño Qd mediante el estudio hidrológico. 
 
2. Se asume las dimensiones de la caja y el número de conductos. 

 
3. Se estima la carga He (ver fig 3-4), que corresponde a la altura de la caja (D) más cierta 

altura sobre la corona. En el caso de las cajas podría llegar hasta la altura del cabezal, lo 
que correspondería a He= D +0.45 mts. 

 
4. Con el valor estimado de He se calcula He/D. 

 
5. se ubica el valor He/D en la escala correspondiente titulada: “Altura de la carga en 

términos de la altura de la caja” (He/D); de este punto se traza un línea recta hasta la 
escala del lado izquierdo que aparece el “Altura de la caja D y el valor que intercepta la 
línea en la escala del medio rotulada “Relación de descarga por ancho (Q/B) en m3/s  por 
mt ”, corresponde al caudal en m3/s por metro de ancho de la caja. 

 
6. El valor de este caudal se multiplica por el ancho de la caja y si la cantidad de elementos 

fuesen más de uno, se multiplicaría por el número de ellos y el valor encontrado 
corresponde al Caudal final. 

 
7. Si el caudal final es semejante al Qd entonces la elección de la caja fue correcta, caso 

contrario se debe probar una nueva dimensión o diferentes números de conductos. 
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El proceso de cálculo se muestra en el siguiente cuadro y el ejemplo 10 ilustra el 
cálculo de las dimensiones del vado. 
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Cuadro No .3-5 Procedimiento de Cálculo de los vados 
 
1. Se determina el caudal de diseño Qd mediante el estudio hidrológico. 

El caudal total (Qt) que drenará el vado será el caudal evacuados por las alcantarillas 
(Qalc) más el caudal del vertedero (Qver ).   VertAlcT QQQ +=  

 
2. El caudal que drena por medio de la tubería se determina por medio de los 

nomogramas explicados en los cuadros 3-3 y 3-4. Se estima la carga He (ver fig 3-7), 
que corresponde al diámetro de la tubería de la alcantarilla (D) + la altura sobre la 
corona hasta el borde de la loza de rodamiento +la lámina que se inundará en la losa 
(h), que se ha fijado en 30 cms. Este valor se puede asumir como primera 
aproximación. 

 
3. Con el valor estimado de He se calcula He/D. 
 
4. Dependiendo del tipo de entrada se ubica el valor He/D en la escala correspondiente 

titulada: Carga del agua en diámetro”; de este punto se traza una línea recta hasta la 
escala del lado izquierdo que aparece el “Diámetro” D y el valor que intercepta la línea 
en la escala del medio rotulada “Descarga Q en m3/s”, corresponde al caudal en m3/s 
para un tubo. 

 
5. El valor de este caudal se multiplica por la cantidad de elementos si fuesen más de uno 

y el valor encontrado corresponde al Caudal de las alcantarillas (Qalc). 
 
6. El caudal sobre la losa se obtienen mediante la ecuación del vertedero de cresta ancha 

el cual está definido por: 2/3** HLCQVert =  en donde: 

C coeficiente de descarga estimado en 1.7 para el sistema métrico. 
L, longitud del agua de la losa a inundarse, que para simplificar se 
asume como la sección con pendiente longitudinal = 0. Ver Fig.3-6 
H, profundidad de la lámina de agua sobre la losa. 
 

7. Se obtienen el caudal total mediante VertAlcT QQQ += , si este valor es semejante al Qd, 

entonces las asunciones de diámetros y cantidad de tubos es adecuada, caso contrario 
pueden suceder 3 situaciones:   

a. Si Qd  es un poco menor que QT , se asume una lámina inundada menor con el 
fin de determinar la profundidad de la lámina exacta. Se repite el proceso a 
partir de 2. 

b. Si Qd  es menor que QT se compara la diferencia entre ambos con el caudal de 
un tubo, a fin de determinar si es posible eliminar una tubería. Con estos 
nuevos elementos se ajusta el valor de la longitud del vado (L) y se repite el 
cálculo a partir de 2. 

c. Si Qd  es mayor que QT se compara la diferencia entre ambos con el caudal de 
un tubo, a fin de determinar si es necesario aumentar una batería de tubos. 
Con estos nuevos elementos se ajusta el valor de la longitud del vado (L) y se 
repite el cálculo a partir de 2. 
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3.6 Puentes 
 
3.6.1 Consideraciones Generales 
 

Los puentes se utilizan para evacuar las corrientes importantes cuando no es 
conveniente usar las alcantarillas ya sea por el desempeño o por su costo. Un 
límite superior en el uso de las alcantarillas por razón de costos se ha 
estimado en la alcantarilla de 3 tubos de 72” de diámetro. Más allá de eso 
podría ser recomendable una caja o un pequeño puente. Sin embargo un 
análisis de costos de las alternativas es necesario para definir cual es la 
mejor opción. 
 
Los puentes vados son una opción cuando por razones de importancia de la 
carretera y/o volumen de tránsito no amerite la construcción de un puente, 
sin embargo por razones topográficas cuando no se pueda construir un vado 
será necesario la construcción de un puente. 
 

3.6.2 Las recomendaciones para el diseño del puente en caminos rurales: 
 

• Es conveniente el uso de “diseños estandarizados” para puentes menores 
los que están en función del claro del puente y de las condiciones de 
carga. Las estructuras grandes y/o complejas deberán ser diseñadas 
específicamente por un equipo de ingenieros especializados. 

 
• Usar claros de puente suficientemente largo o una estructura de longitud 

adecuada para evitar contraer el cauce natural de flujo del cauce. 
 

• Proteja los accesos de aguas arriba y de aguas abajo a las estructuras 
mediante muros de alero, enrocamiento, gaviones, vegetación u otro tipo 
de protección de taludes donde sea necesario. 

 
• Cuando sea posible coloque las cimentaciones sobre materiales no 

susceptibles a la socavación (idealmente roca sana o enrocamiento 
grueso) o por debajo de la profundidad máxima esperada de socavación. 

 
• Evite la socavación de la cimentación o del cauce mediante la colocación 

local de enrocamiento de protección pesado, de jaulas de gaviones, o de 
refuerzo de concreto.  

 
• En el caso de estribos de puente o de zapatas colocadas sobre laderas 

naturales, desplante la estructura en terreno natural firme (no en material 
de relleno ni en suelo suelto) a una profundidad mínima comprendida 
entre 0.5 y 2.0 metros. 

 
• Permita un cierto borde libre, generalmente de al menos 0.5 a 1.0 metro, 

entre la parte inferior de las vigas del puente y el nivel de aguas máximas 
esperado con escombros flotantes. 

 
• El Documento “A design manual for small bridges”4 recomienda los 

siguientes bordes libre: 

                                                 
4 International DivisionTransport Research Laboratory, Crowthorne, Berkshire, United Kingdom 
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Borde libre en puentes 
Caudal (m3/s) Altura vertical (m) 
3.0 a 30 0.60 
30 a 300 0.90 

 
3.6.3 Información de Campo. 
 

Información topográfica. 
• Se deben levantar secciones transversales, aguas arriba y abajo del 

puente por medio de aparatos topográficos o lienzas y reglas graduadas 
hasta una altura mayor al cauce de inundación. 

 
• Levantamiento del perfil del fondo del río. 
 
• Sección del puente. 
 
Visita de campo. 
• Se debe observar las Características del cauce que permitan evaluar el 

Coeficiente de rugosidad de Manning. Es importante evaluar el coeficiente 
del cauce principal y las dos márgenes por separado usando la siguiente 
metodología: 

 
Coeficientes de de rugosidad de Manning para cauces naturales 
 
• Se determinan durante el reconocimiento de campo de acuerdo a “Guide 

for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and 
Flood Plains, United States Geological Survey Water-supply Paper 2339”, 
en la que: 

  
   n=(nb+n1+n2+n3+n4)*m 
 

Donde: 
 

n =Valor final del coeficiente de rugosidad  
nb =Valor base de n para un canal natural, recto, uniforme liso=0.30. 
n1 =Factor de corrección por el efecto de irregularidad. 
n2 =Valor por variación de la forma y tamaño de la sección transversal del 
canal, 
n3 =Valor por obstrucciones, 
n4 =Factor por efecto de la vegetación, 
m=Un factor de corrección por meandros del canal. 
 
Para seleccionar valores ver tabla 3-2 

 
• Identificación del nivel de aguas máximas observadas (NAMO). Esto 

puede definirse investigando con los pobladores de las zonas aledañas y 
con observación en el sitio de las huellas dejadas por las crecidas en los 
árboles aledaños. El NAMO debe ser registrado. Es bien importante 
identificar el evento que marcó ese record ya que podría ser el de una 
lluvia extraordinaria como es el caso del huracán Mitch en 1998, cuyos 
registros exceden la probabilidad de diseño de estos puentes. 
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        Tabla 3.2 
Condiciones del canal Valores 

Liso 0 
Menor 0.05 
Moderado 0.10 

Grado de 
irregularidad 

Severo 

n1 

0.20 
Gradual 0 
Ocasionalmente alternante 0.05 

Variaciones de la 
sección transversal 

del canal Frecuentemente alternante 
n2 

0.05-0.10 
Despreciable 0 
Menor 0.010-0.015 
Apreciable 0.020-0.030 

Efectiva relación 
de obstrucciones 

Severo 

n3 

0.040-0.060 
Baja 0.05-0.010 
Media 00.010-0.025 
Alta 0.025-0.030 

Vegetación 

Muy alta 

n4 

0.050-0.1 
Menor 1 
Apreciable 1.15 

Cantidad de 
meandros 

Severa 
m 

1.30 
 
 
Valores de coeficiente de rugosidad de Manning para conductos artificiales. 
        Tabla 3.3  

Material Coeficiente n 
Concreto 0.013 
Mampostería 0.025 
Revestido con mortero 0.017 
PVC Ribloc 0.009 

  
 
3.6.4 Criterios de diseño. 
 

Determinación del Caudal de diseño. 
 
• Para La  Guía, las cuencas que requieren puentes para el cruce de sus 

aguas con las carreteras, se consideran como cuencas medianas por lo 
que se debe usar  el procedimiento del NRCS para el cálculo del caudal de 
diseño. 

 
• El periodo de retorno de la lluvia es de 25 años; 

 
• El borde libre arriba del nivel del agua calculado debe ser al menos 1.0 

mt. de borde libre, al nivel inferior de la viga de soporte del puente. 
 

Dimensionamiento del puente. 
 
Para La Guía Hidráulica se han considerado abordar 2 tipos de condiciones 
topográficas en donde puede ser construido un puente: los que no obstruyen 
el cauce natural y puentes que sus estructuras constriñen el cauce. 
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3.6.5 Puente que no obstruye el cauce natural del río. 
 

La figura 3.8 se  presenta esta condición. 
 
 

 
 
En el cuadro 3.6 se muestra el proceso para el cálculo de la altura del puente que 
no obstruye el cauce: 
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Cuadro No.3-6 Cálculo de altura del puente con sección del río no obstruida. 
 
Procedimiento: 
 

1. Se calcula el nivel del agua correspondiente al caudal de diseño. 
 Para ello se usará la ecuación de Manning, mediante un proceso iterativo. 

    
n

SRAQ
2/13/2 **

=  

 
2. Si no se tienen modelos computarizados se recomienda elaborar una tabla con cada 

uno de los elementos de la ecuación de Manning excepto los que no varían y S0 para 
elaborar una curva de descarga de h vs Q como la siguiente: 

 
Profundidad 
(m) 

Área (m2) Perímetro 
 Mojado 
(m) 

Radio 
hidráulico 
(m) 

n rugosidad 
de Manning 

Caudal 
(m3/s) 

 
 
Se asume una profundidad y y se calcula el caudal para esa altura, luego una profundidad 
mayor y así sucesivamente con la cual puede obtener la curva mostrada en la figura siguiente 
y a partir de ahí con el caudal de diseño se encuentra la profundidad normal y. 
 
 

 
 
A esta profundidad se le agrega el respectivo borde libre de 1.0 metro para definir la elevación 
de la parte inferior de la viga del puente. 
 
El coeficiente de rugosidad de Manning se estima usando la tabla 3-2. 
 
También se pueden usar otros procedimientos como los muestra el siguiente ejemplo y en el 
Ejemplo 11  
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Ejemplo se quiere calcular el nivel normal para un caudal determinado 
 
Datos: 
 
Pendiente de fondo S0=0.002 
Coeficiente de Manning Centro: 0.030 
        Izquierda: 0.043 
         Derecha: 0.047 
Nivel del agua 100 mts. 
 
 
Se pide: Calcular el caudal de una corriente en un cauce con forma irregular   
 
Hay muchas formas de hacerlo el que  se propone es conocido como área-velocidad. 
 

1. Se tiene la sección transversal del río el cual puede dividirse en secciones simples tal 
como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

2. Posteriormente se calcula la velocidad para cada sección la cual se divide en 
subsecciones, con sus dimensiones respectivas como se muestra en la siguiente 
figura: 

 
 

 
 
 



 

 
Guía Hidráulica para el diseño de estructuras de drenaje en caminos rurales. octubre 2004. 

Pág. 35

 

 
 

 

3. Para cada subsección se calculan los parámetros ( ) ( )2
12

2
2 xxhhP −− +=  

 y el área 
( ) ( )12

2 *
2

xx
hh

A −
−=  

 
4. Complementario al dibujo se elabora una tabla del siguiente tipo 

 
 

  Profundidad del fondo  
Perímetro del 
fondo Área 

Cadenamiento  Xn-Xn-1 (mts) (m2) 
  Elevación Profundidad    
X1= 0 100 0    
     (0.42+52)1/2=5.02 0.4/2*5=1.00 
X2= 5 99.60 0.40    
     (0.32+52)1/2=5.01 0.4/2*5=2.75 
X3= 10 99.30 0.70    
     (0.32+52)1/2=5.01 0.4/2*5=4.25 
X4= 15 99.00 1.00    
     (0.352+52)1/2=5.01 0.4/2*5=5.87 
X5= 20 98.65 1.35    
    Total 20.05 13.87 
 

•  Se calculan los parámetros de la sección I PARh /= =13.87/20.05=0.69   y   

78.03/2 =hR  

 
• La velocidad de la sección I sustituyendo la ecuación de Manning es , 

n
SRV

2/13/2 *
= ,  

043.0
002.0*78.0 2/1

=V  =0.81 m/s 

 
•  El Caudal Q=V*A = 0.81*13.87=11.28 m3/s 

 
 
5. De igual forma se calcula para cada sección y asumiendo valores de P y A se 

tiene: 
 

  Sub sección 
  II III 
Perímetro mojado mts 15.22 10.05 
Área m2 26.81 4.40 
Velocidad m/s 2.17 0.55 
Caudal m3/s 58.29 2.41 

 
6. El caudal total es: Qt=Q1+ Q2+ Q3=11.28+58.29+2.41=71.98 m3/s. 
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3.6.6 Puentes que constriñen el cauce natural del río. 
 

En lo posible debe evitarse la constricción del cauce por el puente, pero si 
esto no fuese posible por razones del alineamiento de la carretera, topografía 
o presupuesto (Ver figura 3-9)  debe revisarse los efectos que en esta 
situación se presentan:  
 
Aguas arriba se produce un aumento en la elevación del agua con relación al 
nivel normal (remanso) en el caso de los caminos rurales de las regiones que 
atañen a este documento ese efecto no es problema. 
 
Por otro lado se produce una disminución de la elevación del agua en el 
puente y por lo tanto incremento en las velocidades, lo cual puede ocasionar 
erosión si las fundaciones del cauce natural no son competentes. En este 
caso deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la socavación en 
los estribos. 
 

 
Para hacer el análisis bajo estas condiciones se propone el método de Flujo a 
Presión: 

 
 Método de Flujo a través de un orificio. 
 

Por definición  representa las condiciones de niveles de flujo alto en el cual la 
superficie del agua en la fase aguas arriba del puente ha alcanzado la losa 
inferior pero la cara aguas abajo no está sumergida (Figura 3-10). Se puede 
aproximar el comportamiento a una compuerta, con la siguiente ecuación. 

 
5.02

3
3 22

2
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

g
VD

ygCAQ b
b  (Ecuación 3-3) 

 
donde 
Q = Caudal calculado (m3/s) 
C = Coeficiente de descarga, se sugiere 0.5 
Ab = Area neta debajo del puente (m2) 
y3 = Profundidad del flujo en la sección 3 (m) 
Db = Elevación del fondo hasta la viga inferior del Puente (m). 
V3=velocidad del agua en la sección 3 (m/s). 
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Cuadro 3.7. El proceso de cálculo para puentes que obstruyen los cauces. 
 

1. Se calcula el caudal de diseño (Qd ) por el método del NRCS para un periodo 
de 25 años. 
 

2. Se conoce la sección transversal en el punto 3. 
 

3. Se definen las dimensiones del puente. 
 
 Proceso Iterativo. 

4. Se asume un valor de y3, con este valor se calcula la velocidad en el punto 3 
(V3). 

 
5.  Db es conocido por las dimensiones del puente y a partir de él se obtiene el 

área de la sección debajo del puente (Ab en m2). 
 

6. Se calcula Q por medio de la ecuación 3-3 y si el valor es diferente al Caudal 
de diseño del puente Qd se asume otro valor de y3, se ajusta Db y se calculan 
nuevamente V3 y Db  y un nuevo Q, y se repite el proceso hasta que Q=Qd. 

 
7. La altura del puente corresponderá a:  y3+altura de la viga+el borde libre 

(1.0mt) 
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IV MAPA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS 
 
El análisis de la zona de influencia de algunas estaciones climáticas ubicadas en la 
Región I y en las regiones autónomas (RAAN y RAAS), no debe verse como un 
trabajo acabado ya que puede ser mejorado y complementado con mayor 
información de estaciones ubicadas dentro de las zonas mencionadas o en las 
cercanías y con mayor cantidad de información hacia el futuro. 
 
En  este mapa no se presentan todas las estaciones existentes que miden 
intensidad de lluvia,  sino que se seleccionaron aquellas en las que PAST-DANIDA 
está realizando o en un futuro va a realizar proyectos de caminos rurales. 
 
La información del mapa en complementación con las curvas de Intensidad 
Duración Frecuencia (IDF) de las estaciones ayudará a los Ingenieros con poca 
experiencia en hidrología e hidráulica a elegir mejor sus parámetros climáticos para 
el diseño. 
 
La información de las IDFs fueron complementadas con lluvias de 24 horas en las 
zonas sin recubrimiento climático de intensidades de lluvia pero que eran de interés 
de PAST-DANIDA. Por medio de la extrapolación de las lluvias de 24 horas entre 
estaciones se generaron curvas IDFs en los lugares en donde no había. 
 
La información utilizada fue la siguiente: 
Tabla 4-1 
Estación Coordenadas Intensidad Lluvia 24 h Años 

registro 
 Latitud Longitud    
Puerto 
Cabezas 

14o 02’48” 83o 22’30” Si Si 33 

Bluefields 11o 59’20” 83o 46’35” Si Si 31 
Bonanza 14o 00’54” 84o 35’36”  Si 30 
Siuna 13o 44’30” 84o 46’¨30”  Si 20 
El Rama 12o 09’30” 84o 13’12”  Si 31 
Torre I 14o 36’00” 83o 56’48”  Si 31 
Ocotal 13o 37’30” 86o 28’¨36” Si   
Condega 13o 20’22” 86o 23’07” Si   
Quilalí 13o 34’06” 86o 01’42” Si   
San Isidro 13o 37’30” 13o 37’¨30” Si   
 
El área de influencia fue trazada para cada una de las estaciones de la tabla 4-1, 
por medio del método de los polígonos de Thiessen, ayudado por el mapa de 
precipitaciones máximas absolutas de 24 horas publicadas por INETER 
recientemente y por el mapa físico del país. 
 
 En el mapa 4-1 se muestra las áreas de influencia de las estaciones. 
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ESTIMADO DEL AREA DE LA CUENCA
Ejercicio 1

Problema:
Determinar el área de la cuenca de drenaje
de la Caja No. 6.

Datos:
Proyecto: OCOTAL1

Número de la Alcantarilla: 6

Estación: 9+528

Estimado del area de captación de la Alcantarilla o cuenca en estudio:
Es la superficie del área de captación que contribuye con escurrimiento hacia el drenaje en estudio.
Sus límites abarcan desde uno de los parte aguas de drenaje hacia el opuesto y hacia abajo hasta llegar
al sitio en estudio.

El trazado del área de drenaje de una estructura debe partir del sitio de localización de la misma. Lo
primero es trazar la red de drenaje, se identifican todos los cursos de agua que pertenecen al cauce en
estudio, los mismos se trazan a partir del sitio en estudio, siguiendo la parte cóncava de las curvas de 
nivel hacia arriba. Dicha red define los límites de la cuenca.

El parte aguas se traza iniciando en el punto de la estructura propuesta, a ambos lados de la misma, de
forma opuesta al trazado de la red hídrica, o sea hacia arriba por el medio de las formas cónvexas de
las curvas de nivel y hacia abajo por el medio de las formas concavas de las mismas, ver Figura 1.

Figura 1

Una vez definida la cuenca estimamos el área, lo cual se puede realizar de varias maneras:
1- Métodos gráficos por inscripción de figuras geométricas cuya área es facil de determinar, o por 
superposición de cuadrícula con cuadros cuya área es conocida.
2- Con ayuda de un planímetro.
3-Por medio de computadoras con ayuda de programas como Autocad, etc.

Area de la cuenca (Ha):  791 Ha



DEFINICION COEFICIENTE DE ESCORRENTIA
Ejercicio 2

Problema:
Determinar el Coeficiente de Escorrentía
Ponderado para la cuenca de la alcantarillla
N° 256.

Datos:
Proyecto: Ocotal 1

Número de la Alcantarilla: 256

Estación: 9+528
Area de la cuenca (Ha):  14.5

1- Definir el área de drenaje de la alcantarilla:
Se define el área de drenaje de la alcantarilla conforme el procedimiento explicado en el ejercicio 1.

2- Definir los tipos de cobertura y su área dentro de la cuenca:

Con ayuda de los planos de la zona se define aproximadamente el area o porcentaje del área total 
cubierta por cada uno de los tipos de cobertura considerados, (Pastos, Cultivos, Matorrales, Bosques y
Areas Pantanosas). La suma de los porcentajes de tipo de cobertura debe ser igual al 100%.

3- Definir las areas para cada rango de pendientes considerado:

Posteriormente se divide la cuenca en areas con tres rangos de pendientes menor del 2%, entre 2 y 7 %
y mayor de 7%. De igual manera la suma de los porcentajes de área para los distintos rangos de
pendientes debe ser igual al 100%.

4- Cálcular el Coeficiente de Escorrentía ponderado:

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se usan los valores de la Tabla 2-1 de la Guía. En la Tabla 1
del presente ejercicio están incorporados los valores para los diferentes tipos de cobertura y un período
de retorno de 15 años, para la estimación sitematizada del Coeficiente de Escorrentía Ponderado de la
cuenca en estudio.

La Tabla 1 se adapta fácilmente a EXCEL  para automátizar el cálculo del coeficiente de escorrentía
ponderado para la cuenca en estudio, la misma contiente los coeficientes de escorrentía para cada tipo
de cobertura en los diferentes rangos de pendientes considerados.

Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 0.0% 0.9 0.0% 0.32 0.0% 0.38 0.0% 0.32 0.0% 0.3 0.00
Entre 2-7 % 0.0% 0.9 0.0% 0.4 0.0% 0.43 0.0% 0.4 0.0% 0.38
Mayor 7 % 0.0% 0.9 0.0% 0.44 0.0% 0.46 0.0% 0.44 0.0% 0.43
Cubierta % 0.0%

Tabla 1



Continuación Ejercicio 2

En la misma se introducen los porcentajes del área para los diferentes tipos de cobertura considerados
en la última línea de la tabla, y los porcentajes del área para los diferentes rangos de pendientes conside-
rados en la segunda columna de la tabla, automáticamente se dividen los tipos de cobertura entre los 
distintos rangos de pendiente conforme lo explicado arriba.

Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 0.0% 0.0% 0.9 0.0% 0.32 0.0% 0.38 0.0% 0.32 0.0% 0.3 0.43
Entre 2-7 % 10.0% 0.0% 0.9 4.0% 0.4 0.0% 0.42 5.0% 0.4 1.0% 0.38
Mayor 7 % 90.0% 0.0% 0.9 36.0% 0.44 0.0% 0.46 45.0% 0.44 9.0% 0.43
Cubierta % 100.0% 0% 40% 0% 50% 10%

Tabla 1
El Coeficiente de Escorrentía Ponderado para el área en estudio es igual a la suma de la multiplicación de 
el porcentaje de cada tipo de cobertura para cada rango de pendiente por el valor del coeficiente de
escorrentía estimado para dicho tipo de cobertura en dicho rango de pendientes.

Cp Coeficiente de Escorrentía ponderado para la cuenca en estudio
Cip Coefic. Escorr. para la cobertura tipo i para la rango de pendiente p
Ai Area cubierta por cobertura tipo i en el rango de pendiente p
At Area total de la cuenca

Valor del Coeficiente de Escorrentía Ponderado = 0.43    

At
CipAi

Cp ∑=
*



DETERMINACION DEL CAUDAL PARA CUENCAS MEDIANAS
METODO DE LA CURVA CN

Ejercicio 3

Problema:
Determinar el caudal pico para la cuenca No 156
de del proyecto Ocotal 5 usando el Método de la
Curva CN.

Datos:
Proyecto: Ocotal 5
Número de la Alcantarilla: 156
Estación: 1+150

1 - Definir parámetros de la cuenca:
Se definen los parámetros de la cuenca conforme lo explicado en los ejercicio 1 y 2.

Area de la cuenca (kms²):  9.69      
 Longitud del cauce (Kms): 7.648
Elevación Superior (msnm): 420
Elevación Inferior (msnm): 75

2- Definir los tipos de cobertura y su área dentro de la cuenca:
Con ayuda de los planos de la zona se define aproximadamente el area o porcentaje del área total 
cubierta por cada uno de los tipos de cobertura considerados, (Pastos, Arbustos, Bosque Ralo, Bosques
espesos, y Areas Pantanosas). La suma de los porcentajes de tipo de cobertura debe ser igual al 100%.

Porcentaje del Area Areas en Kms²
Pastos B.Ral. B.Esp. Bosq. Panta. Pastos B.Ral. B.Esp. Bosq. Panta.

35% 20% 25% 20% 0% 3.39       1.94      2.42      1.94    -     

3- Definir la curva CN ponderada de la cuenca:
Para definir el número de la curva CN se utilizan los datos procesados de la Tabla 2-2 de la Guía.

Tipo de cubierta vegetal

Praderas pastos continuos 83
Arbustos 72
Bosque Ralo 78
Bosque espeso 72
Pantanos

Regi. 1



Continuación Ejercicio 3

Para la definición del número de curva CN de la cuenca en estudio se multiplica el valor correspondiente
de curva CN para cada tipo de cobertura en la zona en estudio, por el porcentaje del área de dicho
tipo de cobertura o el área cubierta y se suma el resultado para todos los tipos de cobertura identificados,
En el caso de utilizar las áreas la suma se divide entre el área total. La Tabla 1 a continuación muestra el
el cálculo de la Curva CN ponderada de la cuenca en estudio utilizando los porcentajes de cobertura..

Tabla 1
Alcanta. Pastos Arbus. Bos.R. Bos.E. Panta. Pastos Arbus. Bos.R. Bos.E. Panta. CN Po.

156 35% 20% 25% 20% 0% 28.88 14.40 19.38 14.30 0.00 77.0        

Para el caso en estudio se utilizan los datos correspondientes a la Región 1.
Valor de la CN ponderado para la cuenca = 77.0   

3- Calcular el valor de S:

= 15.22

3- Calcular el Tiempo de Concentación
Se calcula el Tiempo de Concentración conforme lo explicado en el Ejercicio 4.

Long. Cauce L El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

7.648 4.780 420 75 345 1131.6 63.29

Nota: Si Tc es menor de 5 minutos usar Tc=5 minutos. Tc = 1.05 Horas

4- Calcular Escorrentía
Debido a que Tc es mayor de 1 hora, seleccionamos el arreglo de lluvia de la Tabla 2-3 para dos
horas y un período de retorno de 25 años.

Paso 1 Calcular Escorrentía Acumulada para el Intervalo

Paso 2 Calcular Escorrentía del Intervalo

Paso 3 Definir Hidrográma de cada intervalo
Paso a Calcular tiempo del pico para cada intervalo

Tp = 0.5 * 0.33 + 0.6 * 1.05 = 0.80
Paso b Calcular tiempo base para cada intervalo

Tb = 2.67 * Tp = 2.1303
Paso c Calcular Q pico para cada intervalo

385.039.11*60 ⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
=

H
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⎜
⎝
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S

TcDTp ∗+∗= 6.05.0
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Continuación Ejercicio 3

En la Tabla a continuación se presenta el Arreglo de lluvia para la región en estudio y el cálculo de la
escorrentía y el caudal pico.

Arreglo de lluvia
Durac. 2 horas Lluvia Escorrentía Tiempo Caudal
Interva. en hrs. Acum. Acum. Inter. Pico Base Pico

Inicial Final mm mm mm Hrs Hrs mc/s
T=25 años

0.00 0.33 6.54 0.00 0.00 0.80 2.13 0.00
0.33 0.67 15.84 0.01 0.01 0.80 2.13 0.01
0.67 1.00 53.59 12.87 12.86 0.80 2.13 32.43
1.00 1.33 69.11 22.35 9.48 0.80 2.13 23.89
1.33 1.67 74.12 25.70 3.35 0.80 2.13 8.46
1.67 2.00 78.16 28.50 2.80 0.80 2.13 7.05

4- Estimar Caudal Pico
Con los datos de cada intervalo se dibujan los hidrogramas unitarios de acuerdo al procedimiento
explicado en el Cuadro 2-2 de la Guía Hidráulica, y luego se suman de forma gráfica para obtener el
Hidrograma de la crecida.

En la Figura adjunta se pueden observar los hidrogramas unitarios y el hidrograma resultante de
la suma de los mismos, el cual tiene un pico de 52.4 mc/s.

Caudal pico = 52.40 mc/s
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DEFINICION DE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA
Ejercicio 4

Problema:
Determinar la intensidad de la lluvia para
un período de retorno de 15 años para la
alcantarilla N° 256.

Datos:
Proyecto: Ocotal 1

Número de la Alcantarilla: 256

Estación: 9+528
Area de la cuenca (Ha):  14.5
Período de Retorno 15

1- Definir el área de drenaje de la alcantarilla:
Se define el área de drenaje de la alcantarilla conforme el procedimiento explicado en el ejercicio 1.

2- Estimar la longitud del cauce L y su desnivel:
Se define el cauce principal y se estima su longitud, además por interpolación de las curvas de nivel se
definen las elevaciones en los extremos del cauce principal.

Longitud del cauce (Kms): 0.325
Elevación Superior (msnm): 120
Elevación Inferior (msnm): 79

3- Calcular el Tiempo de concentración de la cuenca:
Se usa la Ecuación 2.3 del modelo de California Culverts para definir el Tiempo de Concentración de la
cuenca y para sistematizar su cálculo se usa la Tabla 1 del presente ejercicio, en la misma se introducen
la longitud del cauce principal en kms y las elevaciones en los extremos del mismo en msnm..

Long. Cauce El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

0.325 0.203 120 79 41 134.48 3.74

El Tc resultó de 3.74 min. < 5 min. por lo cual se toma Tc = 5 min

4- Definir la Intensidad de la lluvia para la cuenca:
Con la curva de Intensidad para la zona en estudio y para el período de retorno adecuado, para el caso
la zona es Ocotal con un período de retorno de 15 años, se calcula la intensidad I con la Ecuación 2.2:

Ocotal
T 15
A 1954 = 162.9 mm/hora
d 16
b 0.816

Valor de la Intensidad de la lluvia para la cuenca = 162.9 mm/hora
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DETERMINACION DIMENSIONES ALCANTARILLA
(USANDO NOMOGRAMAS)

Ejercicio 5
Problema:
Dado el caudal pico y la altura del cabezal para la alcantarilla N°256, determinar la estructura a utilizar
y el tamaño de la misma usando los nomogramas.

Datos:
Proyecto: San Isidro 3
Número de la Alcantarilla: 256 Caudal Pico (mc/s): 4.1
Estación: 1+528 Carga sobre la corona (H) 0.45

Se procede siguiendo los pasos del Cuadro 3-3 de la Guía Hidráulica.

1- Seleccionar el tipo de estructura y el diámetro o altura de la misma:
Seleccionar un tipo de estructuras a estudiar, para lo cual escogemos el nomograma adecuado, ejemplo
Semicirculos de Mampostería (Gráfico No 3-6), elegimos un tamaño de estructura a estudiar y luego
verificamos su capacidad con la ayuda del nomograma:

Semicirculo de Mampostería de 1 mt de diámetro
Carga = 0.45 igual a la altura del cabezal.

2- Calcular la carga He: Nota: Para el caso del semicirculo la

Altura total del agua= He = Radio (R) + Carga = 0.5+0.45=0.95 altura corresponde al Radio.

3- Calcular la relación He/R:
Relación Altura del agua sobre altura estr. He/R=0.95/0.5=1.9

4- Determinar el caudal máximo para la estructura seleccionada:
Con el díametro de la estructura y el valor de He/R ir al nomograma y trazar una recta entre el punto
correspondiente al valor del diámetro en la escala de la izquierda y el punto correspondiente al valor
de la relación He/R en la escala de la derecha y el caudal se define por el valor donde la recta corta
la escala del centro, un valor de 0.8 mc/s. El caudal resultó muy pequeño por lo que se debe seleccionar
otro diámetro de la estructura y verificar nuevamente su capacidad.

Siguiendo el mismo procedimiento se seleccionan los diámetros 1.5 y 2 mts y verificamos la capacidad
de los mismos, en la Tabla 1 a continuación y en el Gráfico 3-6 de la Guía se muestran los resultados.

Prueba Diám. R H He He/R Q
Tabla 1 1 1 0.5 0.45 0.95 1.9 0.8 Caudal muy pequeño

2 1.5 0.75 0.45 1.2 1.6 2.05 Caudal muy pequeño
2 2 1 0.45 1.45 1.45 4.2 Valor adecuado

De los resultados se obtiene que se puede instalar un semicírculo de 2 mts de diámetro con capacidad 
adecuada, pero también se pueden instalar dos semicírculos de 1.5 mts de diámetro cada uno. La decisión
final se toma en base a un análisis de costos y tomando en cuenta las condiciones del sitio, por ejemplo la 
altura de la rasante, el ancho del cauce, etc.



Continuación Ejercicio 5

Para el nomograma de las cajas de mampostería o concreto, el cuadal resultante de la escala del centro
es el caudal que fluye por una caja de la misma altura pero con el ancho igual a un metro, para obrener
el caudal total que fluye por la caja en estudio, se debe multiplicar dicho caudal por el ancho de la misma.



DETERMINACION ALCANTARILLA
Ejercicio 6

Método Racional

Problema:
Determinar las Dimensiones de la alcantarilla

N°156 del proyecto Condega 1 usando el

Método Racional.

Datos:
Proyecto: Condega 1
Número de la Alcantarilla: 156
Estación: 1+150

1 - Definir parámetros de la cuenca:
Se definen los parámetros de la cuenca conforme lo explicado en los ejercicio 1 y 2.

Area de la cuenca (Ha):  12.9
 Longitud del cauce (Kms): 0.583
Elevación Superior (msnm): 200
Elevación Inferior (msnm): 132

2- Calcular Coeficiente de Escorrentía ponderado
Se determina el coeficiente de escorrentía conforme lo explicado en el ejercicio 2.

Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 0.0% 0.0% 0.9 0.0% 0.32 0.0% 0.38 0.0% 0.32 0.0% 0.29 0.44
Entre 2-7 % 0.0% 0.0% 0.9 0.0% 0.4 0.0% 0.42 0.0% 0.41 0.0% 0.38
Mayor 7 % 100.0% 0.0% 0.9 40.0% 0.44 20.0% 0.46 30.0% 0.44 10.0% 0.43
Cubierta % 100.0% 0% 40% 20% 30% 10%

3- Calcular el Tiempo de Concentación
Se calcula el Tiempo de Concentración conforme lo explicado en el Ejercicio 4.

Long. Cauce L El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

0.583 0.364 200 132 68 223.04 6.05

Nota: Si Tc es menor de 5 minutos usar Tc=5 minutos.
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Continuación Ejercicio 6

4- Calcular Intensidad de la lluvia
Se calcula la intensidad de la lluvia para la cuenca conforme  a lo explicado en el ejercicio 4.
Condega
T 15
A 4069 = 166.1 mm/hora
d 21
b 0.97

5- Calcular el caudal pico en el sitio de alcantarilla
Se calcula el caudal pico en el sitio con la Ecuación 2-1 del método racional.

Q Cp I A
2.64 0.44 166 12.9

6- Definir la estructura a instalar:
Se identifican las estructuras a instalar y seleccionamos el tamaño en una
primera aproximación, verificamos la capacidad para cada una de las alternativas conforme el procedi-
miento explicado en el ejercicio 5 y seleccionamos la alternativa adecuada después de un análisis.

a- Alcantarillas de Semicirculos de Mampostería D Carga He He/D Q
mt mt mt mc/s

Alt. 1      1 semicirculo de 1.25 de diámetro 1.25 0.45 1.075 1.72 1.5
     Capacidad pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 2      1 semicirculo de 1.5 de diámetro 1.5 0.45 1.2 1.60 2.05
    Capacidad pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 3      1 semicirculo de 1.75 de diámetro 1.75 0.45 1.325 1.51 3.05
    Capacidad un poco grande para el caudal de diseño, probar con otro tipo de estructura.

Nota: Para el semicirculo He=Diámetro/2+Carga

b- Alcantarillas de RibLoc: D Carga He He/D Q
mt mt mt mc/s

Alt. 4      1 tubo de 0.85 mt de diámetro 0.85 0.45 1.3 1.53 1.53
Capacidad pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 5      1 tubo de 1mt de diámetro 1 0.45 1.45 1.45 2.2
Capacidad pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 6      1 tubo de 1.1 mt de diámetro 1.1 0.45 1.55 1.41 2.7
Capacidad adecuada para el caudal de diseño.

7- Conclusión:
Como se puede observar el tubo RibLoc con un diámetro de 1.1 mt cumple con  todos los requisitos
y es la mejor alternativa para el sitio.
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DETERMINACION ALCANTARILLAS
Ejercicio 7

Método Racional

Problema:
Determinar las Dimensiones de la alcantarilla
N°123 del proyecto Ocotal 1 usando el 
Método Racional

Datos:
Proyecto: Ocotal 1
Número de la Alcantarilla: 123
Estación: 0+532
Cauce plano y ancho.

1 - Definir parámetros de la cuenca:
Se definen los parámetros de la cuenca conforme lo explicado en los ejercicio 1 y 2.

Area de la cuenca (Ha):  21
 Longitud del cauce (Kms): 0.61
Elevación Superior (msnm): 87
Elevación Inferior (msnm): 79

2- Calcular Coeficiente de Escorrentía ponderado
Se determina el coeficiente de escorrentía conforme lo explicado en el ejercicio 2.
Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 0.0% 0.0% 0.9 0.0% 0.32 0.0% 0.38 0.0% 0.32 0.0% 0.29 0.43
Entre 2-7 % 30.0% 0.0% 0.9 15.0% 0.4 0.0% 0.42 12.0% 0.41 3.0% 0.38
Mayor 7 % 70.0% 0.0% 0.9 35.0% 0.44 0.0% 0.46 28.0% 0.44 7.0% 0.43
Cubierta % 100.0% 0% 50% 0% 40% 10%

3- Calcular el Tiempo de Concentación
Se calcula el Tiempo de Concentración conforme lo explicado en el Ejercicio 4.

Long. Cauce L El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

0.61 0.381 87 79 8 26.24 14.53

Nota: Si Tc es menor de 5 minutos usar Tc=5 minutos.

4- Calcular Intensidad de la lluvia
Calcula la intensidad de la lluvia conforme el procedimiento explicado en el ejercicio 4.
Condega
T 15
A 1954 = 120.1 mm/hora
d 16
b 0.816
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Continuación Ejercicio 7

5- Calcular el caudal pico en el sitio de alcantarilla
Se calcula el caudal pico en el sitio con la ecuación 2-1 del método racional.

Q Cp I A
3.00 0.43 120.06 21

6- Definir la estructura a instalar:
Identificar las alternativas de estructuras a instalar y seleccionamos el tamaño en una
primera aproximación, verificamos la capacidad para cada una de las alternativas conforme el procedi-
miento explicado en el ejercicio 5 y seleccionamos la alternativa adecuada después de un análisis.

a -Alcantarillas de Cajas de Mampostería D Carga He He/D Q Q
mt mt mt mc/s/mt mc/s

Alt. 1      1 caja de 1 mt *1 mt 1 0.45 1.45 1.45 2.1 2.1
   Capacidad muy pequeña, probar con otra caja.
Alt. 2      1 caja de 1.5 mt *1.5 mt 1.5 0.45 1.95 1.30 3.75 5.625
Capacidad grande, probar otro tipo de estructura.

Nota: Para las cajas Q nomograma corresponde a caudal por metro de ancho de la caja.

b- Alcantarillas de Semicirculos de Mampostería D Carga He He/D Q
mt mt mt mc/s

Alt. 3      1 semicirculo de 1.25 de diámetro 1.25 0.45 1.075 1.72 1.5
   Capacidad muy pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 4      1 semicirculo de 1.5 de diámetro 1.5 0.45 1.2 1.60 2.05
   Capacidad muy pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 5      1 semicirculo de 1.75 de diámetro 1.75 0.45 1.325 1.51 3.05
   Capacidad adecuada para el caudal de diseño.

Nota: Para el semicirculo He=Diámetro/2+Carga

b- Alcantarillas de RibLoc: D Carga He He/D Q
mt mt mt mc/s

Alt. 6      1 tubo de 0.85 mt de diámetro 0.85 0.45 1.3 1.53 1.53
    Capacidad muy pequeña, probar con otro diámetro
Alt. 7      1 tubo de 1mt de diámetro 1 0.45 1.45 1.45 2.2
   Capacidad muy pequeña, probar con otro diámetro
Alt.8      1 tubo de 1.2 mt de diámetro 1.2 0.45 1.65 1.38 3.25
Capacidad adecuada para el caudal de diseño.

7- Conclusión:
Como se puede observar el semicírculo de 1.75 mt de diámetro (Alt.5) cumple con la capacidad necesaria 
para evacuar el caudal de diseño, de igual manera el tubo RibLoc de 1.2 mt. de diámetro (Alt.8), pero 
tomando en cuenta que el cauce en estudio es bastante plano, se debe encontrar una alternativa con la
carga He para evitar subir la rasante del camino. Se colocan 2 semicírculos de la Alt. 3 los cuales llenan 
los requisitos de capacidad y altura de la estructura.
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DETERMINACION DE CAJAS
Ejercicio 8

Método Racional

Problema:
Determinar las Dimensiones de la alcantarilla
N°123 del proyecto Ocotal 1 usando el 
Método Racional

Datos:
Proyecto: Ocotal 2
Número de la Alcantarilla: 51
Estación: 0+332

1 - Definir parámetros de la cuenca:
Se definen los parámetros de la cuenca conforme lo explicado en los ejercicio 1 y 2.

Area de la cuenca (Ha):  258.2
 Longitud del cauce (Kms): 2.272
Elevación Superior (msnm): 240
Elevación Inferior (msnm): 126

2- Calcular Coeficiente de Escorrentía ponderado
Se determina el coeficiente de escorrentía conforme lo explicado en el ejercicio 2.
Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 5.0% 0.0% 0.9 1.0% 0.32 1.0% 0.38 1.0% 0.32 2.0% 0.29 0.42
Entre 2-7 % 25.0% 0.0% 0.9 5.0% 0.4 5.0% 0.42 5.0% 0.41 10.0% 0.38
Mayor 7 % 70.0% 0.0% 0.9 14.0% 0.44 14.0% 0.46 14.0% 0.44 28.0% 0.43
Cubierta % 100.0% 0% 20% 20% 20% 40%

3- Calcular el Tiempo de Concentación
Se calcula el Tiempo de Concentración conforme lo explicado en el Ejercicio 4.

Long. Cauce L El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

2.272 1.420 240 126 114 373.92 23.86

Nota: Si Tc es menor de 5 minutos usar Tc=5 minutos.

4- Calcular Intensidad de la lluvia
Calcular la intensidad de la lluvia  conforme el procedimiento explicado en el ejercicio 4.
Condega
T 15
A 1954 = 96.6 mm/hora
d 16
b 0.816
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Continuación Ejercicio 8

5- Calcular el caudal pico en el sitio de alcantarilla
Se calcula el caudal pico en el sitio con la ecuación 2.1 del método racional.

Q Cp I A
29.34 0.42 96.59 258.2

6- Definir la estructura a instalar:
Identificar las alternativas de estructuras a instalar y seleccionamos el tamaño en una
primera aproximación, verificamos la capacidad para cada una de las alternativas conforme el procedi-
miento explicado en el ejercicio 5 y seleccionamos la alternativa adecuada después de un análisis.

a -Alcantarillas de Cajas de Mampostería D Carga He He/D Q Q
mt mt mt mc/s/mt mc/s

Alt. 1      1 caja de 1.5 mt *1.5 mt 1.5 0.45 1.95 1.30 3.75 5.625
   Capacidad muy pequeña, probar con otra caja.
Alt. 2      1 caja de 2 mt *2 mt 2 0.45 2.45 1.23 5.45 10.9
     Capacidad muy pequeña, probar con otra estructura

Nota: Para las cajas Q nomograma corresponde a caudal por metro de ancho de la caja.

b- Tubos de Concreto D Carga He He/D Q
mt mt mt mc/s

Alt. 3      1 tubo de 60 pulg de diámetro 60 0.45 1.974 1.30 4.95
   Capacidad menor, probar con otro diámetro
Alt. 4      1 tubo de 72 pulg de diámetro 72 0.45 2.2788 1.25 8.25
   Capacidad muy pequeña, probar con otra estructura

c- Cajas de Concreto D Carga He He/D Q Q
mt mt mt mc/s/mt mc/s

Alt. 5      1 caja de concreto de 2*2 mts 2 0.45 2.45 1.23 6 12
   Capacidadmenor, probar con otra estructura
Alt. 6      1 caja de concreto de 2.25*2.25 mts 2.25 0.45 2.7 1.20 6.9 15.525
Capacidad muy pequeña, con 2 cajas la capacidad es adecuada.

Nota: Para las cajas Q nomograma corresponde a caudal por metro de ancho de la caja.

7- Conclusión:
Como se puede observar para evacuar el caudal de diseño se necesitarían 3 cajas de mampostería de 2*2mt
ver Alt.2, tambien se podría evacuar dicho caudal con 4 tubos de 72 pulgadas ver Alt.4, sin embargo la Alt.6
presenta una mejor opción para evacuar el caudal de diseño con 2 estructuras de concreto de 2.25*2.25 mts
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CALCULO DE CAUDAL PARA CUENCAS PEQUEÑAS CON PANTANOS
Ejercicio 9

Método Racional

Problema:
Determinar las Dimensiones de la alcantarilla
N°15 del proyecto Bluefields 4, en cuya cuenca
se encuentra un área pantanosa, usando el
Método Racional y el Gráfico No 2-1.
Datos:
Proyecto: Blufields 4
Número de la Alcantarilla: 15

Estación: 0+132

1 - Definir parámetros de la cuenca:

Se definen los parámetros de la cuenca conforme lo explicado en los ejercicio 1 y 2.
Area de la cuenca (Ha):  48.8
 Longitud del cauce (Kms): 0.924
Elevación Superior (msnm): 140
Elevación Inferior (msnm): 108
Area de pantanos (Ha) 8.6

2- Calcular Coeficiente de Escorrentía ponderado

Se determina el coeficiente de escorrentía conforme lo explicado en el ejercicio 2.
Area Pend. % Cob. Pant. % Cob. Pasto % Cob. Cult. % Cob. Mato % Cob. Bosque Cp
Pend % C C C C C
Menor 2 % 20.0% 18.0% 0.9 6.6% 0.32 0.0% 0.38 5.0% 0.32 4.8% 0.29 0.49
Entre 2-7 % 45.0% 14.9% 0.4 0.0% 0.42 11.3% 0.41 10.8% 0.38
Mayor 7 % 35.0% 11.6% 0.44 0.0% 0.46 8.8% 0.44 8.4% 0.43
Cubierta % 100.0% 18% 33% 25% 24%

3- Calcular el Tiempo de Concentación

Se calcula el Tiempo de Concentración conforme lo explicado en el Ejercicio 4.
Long. Cauce L El.Sup. El.Inf Desnivel H T.Con.
Kms Millas Msnm msnm Mts Pies Min

0.924 0.578 140 108 32 104.96 13.76
Nota: Si Tc es menor de 5 minutos usar Tc=5 minutos.
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Continuación Ejercicio 9

4- Calcular Intensidad de la lluvia
Se calcula la intensidad de la lluvia para la cuenca conforme el procedimiento explicado en el ejercicio 4.
Blufields
T 15
A 919 = 159.6 mm/hora
d 5
b 0.597

5- Calcular el caudal pico en el sitio de alcantarilla

Se calcula el caudal pico en el sitio con la Ecuación 2-1 del método racional.
Q Cp I A

10.50 0.49 159.64 48.8

6- Calcular el caudal pico de salida

Se determina la relación área de pantano sobre área total Ap/A, con este valor del Gráfico No 2-1 de
la Guía se obtiene el valor de la relación caudal pico de salida sobre caudal pico de entrada de la cuenca
Qs/Q, con el valor de esta relación y el valor del caudal de entrada se calcula el caudal de salida Qs.

Ap A Ap/A Q Qs/Q Qs
8.60 48.80 0.18 10.50 0.39 4.09

Nota: Qs/Q se obtiene del Gráfico No 2-1 de la Guía Hidráulica.
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DETERMINACION DIMENSIONES VADO
Ejercicio 10

Problema:
Dado el caudal pico con un período de retorno
de 2 años para el sitio N° 56, la carga sobre la
la corona y la altura máxima de lámina de vertido,
determinar las dimensiones del vado a construir.

Datos:
Proyecto: Ocotal 3
Número de la Alcantarilla: 56
Estación: 0+328
Caudal Pico (mc/s): 30.8
Altura losa recubrimiento (mt) 0.3
Altura Lámina de Vertido (mt) 0.3

Se procede siguiendo los pasos del Cuadro 3-5 de la Guía Hidráulica.

1- Seleccionar el tipo de estructura y el diámetro o altura de la misma:
Seleccionar un tipo de estructuras a estudiar y escogemos el nomograma adecuado, ejemplo
Tubos RibLoc (Gráfico No 3-4), se elige un tamaño de estructura a estudiar y luego se calcula su
capacidad con la ayuda del nomograma:

Tubo RibLoc de 1.5 mt de diámetro
Carga = altura de la losa + altura de lámina de vertido =0.3+0.3=0.6 mt

2- Calcular el Caudal total 
El caudal total (Qt) que drenará el vado será el caudal evacuados por las 
alcantarillas (Qalc)   más el caudal del vertedero (Qver ). 

3- Determinar el caudal para tubería seleccionada:

Calcular la carga He:
Altura total del agua= He = Diámetro (D) + Carga = 1.5+0.60=2.1

Calcular la relación He/D:
Relación Altura del agua sobre altura estr. He/D=2.1 / 1.5 = 1.4

Conforme lo explicado en el Ejercicio 5, con el díametro de la estructura y el valor de He/D ir al nomogram
(Gráfico No 3-4) y trazar una recta entre el punto correspondiente al valor del diámetro en la escala de la iz
y el punto correspondiente al valor de la relación He/D en la escala de la derecha y el caudal se define
por el valor donde la recta corta la escala del centro, un valor de 5.7 mc/s.

Diám. Loza H vert He He/D Q
1.5 0.3 0.3 2.1 1.4 5.7

Prueba 1. Probar con 2 tubos de 1.5 mts de diámetro

Caudal Alcantarillas Qalc= Caudal 1 Tubo * N Tubos
Qalc= 2 * 5.7 = 11.4

VertAlcT QQQ +=



Continuación Ejercicio 10

5- Determinar el caudal máximo que vierte sobre la loza y el caudal total:
Se procede a estimar las dimensiones características del vado de acuerdo con las recomendaciones del
Manual de Estructuras, Hojas de Trabajo de construcciones para vado con tubo RibLoc, tomando en
cuenta que esta Guía Hidráulica no recomienda usar una losa sobre los tubos con un espesor mayor de 30
cms. Ver Figura del ejercicio.

Caudal vertido C = 1.7
L = Ntub * D + (Ntub - 1) * D / 2 + D mts
Altura de Lámina de Vertido H (mt) = 0.3 mts

a- Calcular la Longitud del vertedero L:
Está compuesta por el ancho que ocupan los tubos (Ntub*D), el espacio entre ellos ((Ntub-1)*D/2) 
y el espacio en ambos extremos del vado igual a D/2.

L = 2 * 1.5 + (2-1)*1.5/2+1.5 = 5.25 mts

b- Calcular el caudal vertido:
Qvert=1.7 * 5.25 * 0.3 ^ (3/2) = 1.47

c- Calcular el caudal Total:
Qt=Qvert + Qalc = 11.4 + 1.47 = 12.87

d- Comparar los valores del caudal total Qt y el caudal de diseño Qd
Qt < Qd

La capacidad del vado es muy inferior a la capacidad requerida, se continúa incrementando
el número de tubos hasta alcanzar la capacidad requerida

Se prueba con diferentes números de tuberías hasta encontrar la cantidad adecuada para evacuar el caudal
de diseño. La Tabla 1 del presente ejercicio se elaboró para facilitar el cálculo del caudal total del vado y
muestra el resumen de las iteraciones realzadas.

Tabla 1
N° Tub L Qvert Qalc Q vado

Diámetro del Tubo (mt) 1.50 mt mc/s mc/s mc/s
Altura de Lámina de Vertido H (mt) 0.30 2         5.25    1.47    11.4    12.9    
Espacio entre tubos (mt) 0.75 3         7.50    2.10    17.1    19.2    
Coeficiente de descarga 1.70 4         9.75    2.72    22.8    25.5    
H^(3/2) 0.164 5         12.00  3.35    28.5    31.9    

6- Conclusión
Se observa que para una batería de 5 tubos el caudal total Qt es ligeramente mayor al caudal de diseño Qd,
por lo tanto procedemos a ajustar la altura de la lámina de vertido para obtener un valor más cercano, para 
esto se debe reiniciar el cálculo desde el punto 3, calcular el nuevo valor de He y la relación He/D, determinar la
capacidad de los tubos y luego calcular el caudal vertido, esto se repite hasta encontrar un Qt similar al Qd.

Diám. Loza H vert He He/D Q H^(3/2) N° Tub L Qvert Qalc Q vado
1.5 0.3 0.27 2.07 1.38 5.6 0.1403 5         12.00  2.86    28.0    30.9      

Finalmente se define la estructura con 5 tubos de 1.5 mt de diámetro y una lámina de vertido de 0.27 mt.

Figura

Datos constantes

2/3** HLCQ Vert =



DIMENSIONAMIENTO DE PUENTES
Ejercicio 11

Problema:
Determinar la altura del puente en la cuenca N° 256
del proyecto Ocotal 1, dado el caudal pico, 
las características de la cuenca y del cauce.

Datos:
Proyecto: Ocotal 1
Número de la Alcantarilla: 256
Estación: 3+528
Area de la cuenca (Kms²):  9.69    
Período de Retorno 25       
Longitud del cauce (Kms): 7.648
Elevación Superior (msnm): 420
Elevación Inferior (msnm): 75
Pendiente del cauce 0.0085
Caudal de Diseño (mc/s) 52.4

1- Determinar las características del cauce.
Según las características del cauce, podemos dividir el mismo en tres partes, la parte central por donde
pasa la mayor parte del caudal, y las áreas sobre las riveras a ambos lados. Ver Figura adjunta.

El proceso de cálculo es un proceso iterativo, se toma una profundidad inicial del agua, se calculan todos
los parámetros (área, coeficiente de manning y perímetro mojado), de las áreas en que está dividido el
cauce y el caudal, se comparan el caudal estimado Qe con el caudal de la cuenca Qc, si Qe < Qc, se
toma una profundidad mayor y se repite nuevamente el cálculo hasta encontrar un valor de Qe igual a Qc,
si Qe > Qc, se toma una profundidad menor se repite el proceso hasta encontrar un Qe igual a Qc.

Paso 1 Se toma H = 2.5

Paso 2 Definir las características de cada sección del cauce (coeficiente de rugosidad, área y 
perímetro mojado.
n1 = 0.045 Bolones A1 =  1 * 0.5 / 2 = 0.25    
n2 = 0.032 Suelo firme A2 = (5+4)/2*2+5*0.5 = 11.50  
n3 = 0.045 Bolones A3 = 0.8*0.7/2 = 0.28    

P1 = (1^2+0.5^2)^(1/2) 1.12
P2 = (2^2+0.5^2)^(1/2)+4+(1.8^2+0.7^2)^(1/2) 7.9297
P3 = (0.8^2+0.5^2)^(1/2) 1.06

*60 ⎟⎟⎠⎜⎜⎝= HT c



Continuación Ejercicio 11
Paso 3 Definir el caudal para cada sección del cauce

Qi Vi

0.09 2.05 0.19 0.75
Capacidad máxima = 42.89 mc/s 460.44 42.45 3.69

2.56 0.24 0.84
Suma 465.05 42.88

Paso 4 Comparamos la capacidad del cauce con el caudal de diseño:

Qe < Qc Se toma un H mayor y se realiza el cálculo nuevamente a partir del
Paso 1 y así de forma iterativa hasta encontrar una capacidad del cauce
igual al caudal de diseño.

Segundo Intento H=2.75 mts

H ni Ai Pi Qi Vi
2.75 0.045 0.38    1.25 0.09 3.73 0.34 0.92

0.032 12.75  7.9297 546.84 50.42 3.95
0.045 0.38    1.24 3.83 0.35 0.93

554.41 51.11

Tercer Intento H=2.8 mts

H ni Ai Pi Qi Vi
2.8 0.045 0.40    1.26 0.09 4.13 0.38 0.95

0.032 13.00  7.9297 564.83 52.07 4.01
0.045 0.40    1.26 4.13 0.38 0.95

573.09 52.84

Figura

Paso 4 Conlusión: La altura normal calculada es de 2.80 mts a la cual se le debe sumar el borde libre
de 1.0 mt teniendo como altura total de la viga inferior del puente de 3.80 mts.

Cauce del río

6

7

8

9

10

11

12

0 2 4 6 8 10 12 14

2
1

0
3
2

3

33
2

2

23
2

1

1 **** SR
n
A

R
n
A

R
n
A

Qe ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= 2

1

oS 3
2

* R
ni
Ai &

2
1

oS
3
2

* R
ni
Ai &

2
1

oS
3
2

* R
ni
Ai &

A1,n1

A2,n2

A3,n3

P1

P2

P3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO. Curvas Intensidad-Duración - Frecuencia 



IDF Torre I obtenida de Puerto Cabezas IDF El Rama obtenida de Bluefields

I=A/(t+d)b I=A/(t+d)b
 Periodo de Retrono T 2 15 25  Periodo de Retrono T 2 15 25
A 886 629 528 A 1147 871 847
d 11 4 2 d 11 5 4
b 0.749 0.553 0.485 b 0.767 0.597 0.572

IDF Bonanza obtenida de Puerto Cabezas 1971-2003 IDF San Isidro 1971 1999

I=A/(t+d)b I=A/(t+d)b
 Periodo de Retrono T 2 15 25  Periodo de Retrono T 2 15 25
A 789 508 489 A 2405 2928 3105
d 11 4 4 d 15 18 19
b 0.749 0.553 0.514 b 0.977 0.89 0.88

IDF Siuna obtenida Bluefields 1971-2003

I=A/(t+d)b
 Periodo de Retrono T 2 15 25
A 635 482 403
d 11 4 2
b 0.749 0.573 0.485

Ecuaciones de Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia
























