
 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA 

CARRETERA RAMAL PACUCHA – DISTRITO DE 

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE INGENIERO CIVIL 

 

PRESENTADA POR: 

 

Bach. AGUILAR QUISPE, ROBERTO JESÚS 

                                    Bach. AMARILLO MINCHOLA, JAHN MILER 

 

ASESOR:  

 

Dr. LÓPEZ SILVA MAIQUEL 

LIMA - PERÚ 

2021  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         DEDICATORIA 

 
 

Dedico esta tesis a mis seres 

queridos, que me dieron el soporte 

para superarme día a día durante el 

desarrollo de mi carrera y a mi 

papá, que guía mis pasos desde el 

cielo, gracias por ser la inspiración 

primera en la realización de esta 

tesis. 

 

Roberto Aguilar Quispe 

 
 

 
Esta tesis está dedicada a mis seres 

queridos que han sido el soporte para 

mantenerme firme en estos tiempos 

de crisis en especial a mi madre mi 

primo y tía quienes siempre 

mantuvieron fé en mis logros. 

 

Jahn Amarillo Minchola 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    AGRADECIMIENTO 

 

Nuestro sincero agradecimiento a nuestra alma 

mater, por habernos brindado los 

conocimientos de esta maravillosa carrera; al 

Consorcio Vial Pacucha por confiar en 

nosotros; y a todas personas que de alguna 

manera nos apoyaron en el desarrollo de la 

tesis, entre ellos docentes y familiares. 

 

 

 

Roberto Aguilar y Jahn Amarillo 

 

  



 

ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN ........................................................................................................................ i 

ABSTRACT ...................................................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... iii 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................... 4 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos .................................... 4 

1.1.1 Problema general ............................................................................................ 6 

1.1.2 Problemas específicos ..................................................................................... 6 

1.2 Objetivo general y especifico ....................................................................................... 6 

1.2.1 Objetivo General: ............................................................................................ 6 

1.2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 6 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática .................................... 7 

1.3.1 Delimitación temática ..................................................................................... 7 

1.3.2 Delimitación espacial ...................................................................................... 7 

1.4 Justificación e importancia ........................................................................................ 10 

1.4.1 Justificación práctica ..................................................................................... 10 

1.4.2 Justificación social ........................................................................................ 10 

1.4.3 Justificación ambiental .................................................................................. 12 

1.4.4 Justificación económica ................................................................................ 13 

1.4.5 Importancia ................................................................................................... 13 

1.4.6 Limitaciones de estudio ................................................................................. 14 

CAPITULO II: MARCO TEORICO ............................................................................ 15 

2.1 Antecedes de estudio de la investigación ................................................................... 15 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ........................................................................ 15 

2.1.2 Antecedentes Nacionales ............................................................................... 17 

2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio .................................... 18 

2.2.1 Cuenca Hidrográfica ..................................................................................... 18 

2.2.2 Hidrología Aplicada ...................................................................................... 22 

2.2.3 Tipos de Alcantarillas.................................................................................... 41 

2.2.4 Clasificación de cunetas ................................................................................ 43 

2.3 Definición de términos básicos .................................................................................. 46 

CAPITULO III :  SISTEMA DE HIPOTESIS ............................................................. 48 



 

3.1 Hipótesis ................................................................................................................... 48 

3.1.1 Hipótesis principal ........................................................................................ 48 

3.1.2 Hipótesis secundarias .................................................................................... 48 

3.2 Variables ................................................................................................................... 49 

3.2.1 Definición conceptual de las variables (independiente y dependiente) ........... 49 

CAPITULO IV : METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 50 

4.1 Tipo y nivel ............................................................................................................... 50 

4.1.1 Tipo de investigación .................................................................................... 50 

4.1.2 Nivel de investigación ................................................................................... 50 

4.2 Diseño de investigación ............................................................................................. 51 

4.3 Población y muestra .................................................................................................. 51 

4.3.1 Población ...................................................................................................... 51 

4.3.2 Muestra ......................................................................................................... 52 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................................ 52 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos ................................................................... 52 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos ................................ 54 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos .................................................. 56 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información ...................................... 57 

CAPITULO V : PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESUTLADOS ....................... 58 

5.1 Diagnóstico y situación actual ................................................................................... 58 

5.1.1 Condiciones actuales del sistema de drenaje .................................................. 58 

5.1.2 Condiciones de Alcantarillas TMC ................................................................ 58 

5.1.3 Condiciones de Alcantarillas MC .................................................................. 60 

5.2 Desarrollo de Plan Estratégico ................................................................................... 62 

5.2.1 Replanteo del sistema de drenaje de la carretera ............................................ 62 

5.2.2 Procesamiento de la cuenca ........................................................................... 65 

5.3 Análisis de Resultados ............................................................................................... 81 

5.3.1 Análisis de las precipitaciones ....................................................................... 81 

5.3.2 Calculo de Caudales de diseño ...................................................................... 98 

5.3.3 Sistema de drenaje ...................................................................................... 105 

5.4 Constatación de Hipótesis ........................................................................................ 114 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 116 



 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 117 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 118 

ANEXOS ....................................................................................................................... 120 

Anexo 1:Matriz de Consistencia …………………………………………...…………120 

Anexo 2: Matriz de operacionalización ……………………………………….............121 

Anexo 3: Planos de Alcantarillas.……………………………………………..............122 

Anexo 4: Permiso del consorcio …………………………………………...…….……134 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1 : Distancias y acceso a la vía ............................................................................. 8 

Tabla N° 2 : Coordenadas UTM WGS 84 del desvió Ramal Pacucha ................................. 8 

Tabla N° 3 : Ubicación de estaciones pluviográficas ......................................................... 14 

Tabla N° 4: Coeficientes de escorrentía método racional .................................................. 33 

Tabla N° 5: Progresivas de carreta Pacucha ...................................................................... 62 

Tabla N° 6 : Tabla resumen con la ubicación de las alcantarillas....................................... 80 

Tabla N° 7: Precipitaciones Estación Pluviométrica Andahuaylas .................................... 82 

Tabla N° 8: Parámetros generales de las precipitaciones registradas ................................. 84 

Tabla N° 9: Tabla de precipitaciones máximas para el estudio de pruebas de datos 

dudosos ............................................................................................................................ 86 

Tabla N° 10: Delta teóricos obtenidos por las distribuciones estadísticas .......................... 89 

Tabla N° 11: Tabla de precipitaciones por periodo de retorno ........................................... 92 

Tabla N° 12 : Relación precipitación máxima verdadera y precipitación en intervalos fijo 92 

Tabla N° 13: Precipitación máxima para diferentes periodos de retorno (Ajustada) .......... 93 

Tabla N° 14: Tabla con datos de intensidad según periodo de retorno ............................... 94 

Tabla N° 15: Método del bloqueo alterno, para obtención de Hietograma ......................... 96 

Tabla N° 16: Registro de pendientes para tipos de terreno .............................................. 101 

Tabla N° 17: Registro de caudales calculados ................................................................. 104 

Tabla N° 18: Comprobación de diámetros para las alcantarillas TMC ............................. 108 

Tabla N° 19: Comprobación de fuerza tractiva para las alcantarilla TMC. ...................... 109 

Tabla N° 20: Tabla de caudales para cunetas .................................................................. 110 

 

  



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1 : Reubicación Alcantarilla TMC ...................................................................... 4 

Figura N° 2: Alcantarilla en terreno agrícola....................................................................... 5 

Figura N° 3: Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac ................................ 9 

Figura N° 4: Distrito de Pacucha, y denotación de la carretera desvió Pachucha ................. 9 

Figura N° 5: Mapa poblacional, distrito de Pachucha ........................................................ 11 

Figura N° 6 : Mapa de sitios arqueológicos,   distrito de Pacucha. .................................... 12 

Figura N° 7 : Perímetro de cuenca .................................................................................... 19 

Figura N° 8: Ilustración del factor F ................................................................................. 20 

Figure N° 9: Componentes de la escorrentía ..................................................................... 23 

Figura N° 10 : Relación entre la precipitación y el escurrimiento totales ........................... 27 

Figura N° 11 : Hidrógrafa de escorrentía .......................................................................... 27 

Figura N° 12: Ejemplo Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia para lluvia máxima ... 29 

Figura N° 13 :Control de entrada ...................................................................................... 37 

Figura N° 14: Control de salida ........................................................................................ 38 

Figure N° 15 : Cuatro tipos de entrada estándar ................................................................ 39 

Figure N° 16 : Drenaje de carreteras ................................................................................. 40 

Figura N° 17 : Geometría alcantarilla TMC ...................................................................... 42 

Figure N° 18: Vista frontal de tubería AMC, .................................................................... 42 

Figura N° 19: Canal con sección parabólica, ..................................................................... 43 

Figure N° 20 : Canal de sección triangular ........................................................................ 44 

Figura N° 21: Sección típica cuneta trapezoidal, ............................................................... 45 

Figura N° 22: Alcantarilla km 6+237.87 ........................................................................... 59 

Figura N° 23: Procesamiento de recolección de datos ....................................................... 60 

Figura N° 24: Alcantarilla Marco Km +2+100.00 ............................................................. 60 

Figura N° 25 : Proyección de la alcantarilla marco al final del tramo de la vía .................. 61 

Figure N° 26: Vista panorámica del trazo de la carretera .................................................. 64 

Figure N° 27 : Cuenca en formato TIN – ArcMap ............................................................ 66 

Figura N° 28: Cuenca en formato DireccionFlow – ArcMap ............................................. 67 

Figura N° 29: Cuenca en formato Acumulación – ArcMap ............................................... 69 

Figura N° 30: Cuenca Bajo pampas y Subcuencas 1, 2 ..................................................... 69 

Figura N° 31: Subcuenca 1 - Longitud del rio ................................................................... 70 



 

Figura N° 32 : Calculo de longitud de rio principal de la subcuenca 2 ............................... 71 

Figura N° 33 : Ubicación Alcantarillas ............................................................................. 72 

Figura N° 34 : Ubicación de Alcantarilla .......................................................................... 73 

Figura N° 35: Ubicación de alcantarillas ........................................................................... 74 

Figura N° 36 : Ubicación de alcantarillas .......................................................................... 75 

Figura N° 37 : Ubicación de alcantarilla ........................................................................... 76 

Figura N° 38: Ubicación de Alcantarillas.......................................................................... 77 

Figura N° 39 : Ubicación de alcantarillas .......................................................................... 78 

Figura N° 41: Ubicación de alcantarilla ............................................................................ 79 

Figura N° 42 : Ubicación de alcantarilla ........................................................................... 76 

Figura N° 43: Comparación de distribuciones teóricas ...................................................... 90 

Figura N° 44 : Histograma del registro histórico ............................................................... 91 

Figura N° 45: Ajuste de distribución Gumbel ................................................................... 95 

Figura N° 46: Curva Intensidad - Frecuencia .................................................................. 100 

Figura N° 47: Mapa de suelos ......................................................................................... 102 

Figura N° 48: Microcuenca 1, cálculo de áreas – ArcGis ................................................ 103 

Figura N° 49 Microcuencas 2, cálculo de áreas – ArcGis: ............................................... 107 

Figura N° 50 Calculando tirante critico de una sección circular – H canales ................... 111 

Figura N° 51: Calculo de parámetros normales de una sección circular – H canales ........ 113 

Figura N° 52:Vista en plamta de alcantarilla TMC N° 1 ................................................. 113 

Figura N° 53: Perfil longitudinal de Alc. TMC N° 1 ....................................................... 113 

 

  

  



 

i 

 

RESUMEN 
 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal plantear una propuesta de mejora 

para el sistema de drenaje transversal y longitudinal de la carretera Ramal Pacucha. La 

metodología a emplear fue de tipo aplicada con enfoque mixto y un nivel descriptivo y 

aplicativo con un diseño longitudinal. Para procesar los datos de precipitaciones en la 

estación pluviométrica detectada en Andahuaylas, se empelo una prueba de bondad a las 

distribuciones teóricas aplicables siendo la de mayor simetría la distribución de Gumbel. 

Ya con las precipitaciones adecuadas y su distribución estadística definida se procedió a 

calcular el periodo de retorno para la elaboración de las curvas IDF; y por regresión numérica 

se obtuvo el hietograma para el periodo de retorno establecido de 35.32 años; además por el 

método de Kirpich se obtuvo el tiempo de concentración, con todos estos datos ya 

establecidos se procedió a calcular los caudales de diseño por el método racional 

constatándolos por el software HCanales. 

Para determinar las condiciones de la zona de estudio se procedió a plantear el estado 

topográfico en el área de estudio; se seleccionó las cartas nacionales alrededor de las dos 

microcuencas que están comprendidas a lo largo de la carretera, estos datos fueron 

procesados en los softwares Civil 3D y luego caracterizados en el software ArcGis, ya con 

estos datos se pudo definir las áreas de drenaje que alimentaran las alcantarillas propuestas. 

Los principales resultados respecto al drenaje transversal fueron la obtención 21 alcantarillas 

metálicas con caudales máximos de 0.686 m3/s y diámetros de 36” (914 mm) con una 

longitud promedio de 13.25 m, todas las alcantarillas cuentan con un sistema de 

emboquillados en los cabezales de entrada y salida; esto para evitar la erosión del terreno; 

respecto al drenaje longitudinal se propuso 6.22 km de cunetas en forma triangulares los 

cuales cuentan con tirantes de 0.077 m y velocidades de 1.435 m/s. 

 

Palabras Clave: Sistemas de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, cunetas 

precipitaciones, caudales, topografía. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to propose an improvement proposal for  

the transversal and longitudinal drainage system of the Ramal Pacucha highway. The 

methodology to be used was applied with a mixed approach and a descriptive and applicative 

level with a longitudinal design. To process the precipitation data in the rainfall station 

detected in Andahuaylas, a goodness test was used to the applicable theoretical distributions, 

the Gumbel distribution being the one with the greatest symmetry. 

With adequate rainfall and its defined statistical distribution, the return period was calculated 

to prepare the IDF curves; and by numerical regression the hietogram for the established 

return period of 35.32 years was obtained; In addition, the concentration time was obtained 

by the Kirpich method, with all these data already established, the design flows were 

calculated by the rational method, verifying them by the HCanales software. 

To determine the conditions of the study area, the topographic state in the study area was 

raised; The national charts around the two micro-basins that are included along the road were 

selected, these data were processed in the Civil 3D software and then characterized in the 

ArcGis software, and with these data it was possible to define the drainage areas that would 

feed proposals from the sewers. 

The main results regarding the transversal drainage were the obtaining of 21 metal culverts 

with maximum flow rates of 0.686 m3 / s and diameters of 36 ”(914 mm) with an average 

length of 13.25 m, all the culverts have a system of mouthpieces in the heads entry and exit; 

this to avoid soil erosion; Regarding the longitudinal drainage, 6.22 km of triangular ditches 

were proposed, which have straps of 0.077 m and speeds of 1,435 m / s. 

 

Key Words: Longitudinal and transversal drainage systems, culverts, precipitations ditches, 

flows, topography. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La carretera Ramal Pacucha presenta actualmente problemas en su ejecución, 

especialmente en obras de arte, debido a que su expediente técnico no ha evaluado la 

realidad topográfica e hidrológica en la zona; todo esto conlleva a que su ejecución no pueda 

completarse y que corra el riesgo de no ser auto sostenible en el tiempo; se constató 

físicamente la mala ubicación de las alcantarillas y el sobredimensionamiento de las 

mismas; la presente tesis evaluó una propuesta definitiva al diseño y ubicación de  las 

estructuras transversales y longitudinales de la carretera ramal Pacucha. Las limitaciones 

principales fueron el estado de emergencia nacional y las restricciones proclamadas por el 

gobierno y la poca accesibilidad a la zona de estudio, respecto a la recolección de datos, se 

tuvo una limitación por la proximidad de la estación pluviométrica más cercana que estaba 

en la ciudad de Andahuaylas. 

En el capítulo I se describe las interferencias detectadas a lo largo de la carretera y la 

necesidad de plantear el diseño de nuevas estructuras para el drenaje longitudinal y 

transversal de la misma además se formulan los objetivos, importancia, justificación y 

limitaciones de estudio. 

En el capítulo II se presentan tesis nacionales e internacionales referentes a construcciones 

de obras de arte en carreteras y temas de interés para la investigación; además se presentan 

metodologías de diseño y los términos básicos empleados en la presente investigación. 

En el capítulo III se propone la hipótesis general y las específicas además se muestran las 

variables dependiente e independiente junto con la matriz operacional de variables.  

En el capítulo IV se trabaja la metodología a emplear que fue de tipo aplicada con enfoque 

mixto y un nivel descriptivo y aplicativo con un diseño longitudinal, además se muestra la 

población y muestra, por último, los tipos técnicas e instrumentos que se emplearon para la 

recolección de datos y la comprobación de los criterios de validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

En el capítulo V se verifica las condiciones actuales del sistema de drenaje de la zona de 

estudio; y se propone el replanteo del sistema de drenaje a través de un desarrollo del plan 

estratégico como último alcance, se dan los parámetros de diseño para las alcantarillas y 

cunetas propuestas, finalmente se hace una constatación de hipótesis según lo calculado 

anteriormente
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

Analizando el problema desde un nivel macro, se partirá en el análisis de países 

como Colombia donde según Posso (2016), en Colombia los promedios de 

precipitación superiores a 2000 mm / año casi en la totalidad de su territorio, lo llevan 

a ocupar el cuarto lugar en el mundo en cuanto a disponibilidad de agua después de 

Rusia, Canadá y Brasil esta condición implica que las carreteras se encuentran 

sometidas de manera frecuente a la acción del agua lluvia y que deban atravesar o 

bordear numerosos cursos de agua (p. 11). 

Otro factor a analizar es lo planteado por Posso (2016), (…) dada la distribución de 

la población en países como Colombia, buena parte de la red vial nacional transcurre 

en terrenos montañosos, donde el agua subterránea afecta con frecuencia con 

frecuencia la estabilidad de los taludes y debilita los suelos que soportan los 

pavimentos. (p. 15) . Estas circunstancias antes mencionadas hacen referencia de 

lo importante que es tener un buen diseño de la vía y un correcto sistema de drenaje, 

que logre cubrir la necesidad de evacuación de la vía y cumpla perfectamente a lo 

largo de su vida útil. 

Provias Nacional (2018) planteó que, en el Perú la ingeniería viene avanzando a 

grandes pasos a nivel de investigación de nuevas tecnologías y junto a ello el 

desarrollo de proyectos que buscan satisfacer necesidades humanas, además indica 

las cifras que hasta la fecha del 2015 se tiene en distancia de kilómetros de 

infraestructura vial que se viene dando en nuestro país, red vial total 165,371,00 km, 

red vial pavimentada 23,769.00 km, red vial no pavimentada 141,603,00 km, siendo 

la red vial nacional la red con mayor pavimentación con un 70%, seguido de red vial 

departamental con un 14% de pavimentación y la red vial vecinal-rural con un 2% de 

pavimentación. 

A continuación, se presentará algunas de las interferencias detectadas en la carretera 

ramal Pacucha, como se ven en las Fig. 1 y Fig. 2. 
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Figura N° 1 : Reubicación Alcantarilla TMC 

Fuente: Elaboración propia. 

Se necesita construir una estructura tipo TMC, cuya función es realizar el cruce de aguas 

pluviales recolectadas de la cuneta entre el km 1+740.00 al 2+100, descargar en la 

alcantarilla ejecutada en el km 2+220.  
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Figura N°  2: Alcantarilla en terreno agrícola 

Fuente: Elaboración propia. 

Alcantarilla desfogando en terreno agrícola Esta alcantarilla descargaba en un terreno 

agrícola y se tiene la necesidad de ejecutar Alcantarilla Marco para ganar altura y 

descargar en la cuneta derecha y mas no en el terreno agrícola.  

En el proyecto, se han evidenciado nuevos sectores con filtraciones de agua, es por ello 

que se requiere conducir estas aguas a estructuras de descargas a fin de evitar que estas 

afecten a la carpeta estructural del pavimento. También se han replanteado las 

ubicaciones y metrados de las alcantarillas tipo Marco, las cuales no fueron considerados 

en el expediente técnico, sin embargo, amerita su necesidad, como se puede apreciar en 

la Fig 1. Es así como comienza el problema fundamental desde la propia ejecución del 

proyecto vial Pacucha debido que el expediente técnico, presenta deficiencias en el 

diseño de sus estructuras de drenaje esto afectará a corto y largo plazo la vida útil de la 

carretera, se ha hecho un recorrido por la obra y se han identificado necesidades de 

trabajos adicionales a fin de garantizar la calidad, protección a las estructuras existentes 
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y evitar discontinuidad de trabajos, asimismo; se han identificado metrados adicionales 

en las estructuras de subdrenaje, cunetas y Alcantarillas MC; estos elementos se 

catalogan como situaciones impredecibles que no estaban contemplados en el expediente 

técnico.  

 

1.1.1 Problema general  

¿Cómo mejorar el sistema de drenaje de la Carretera Ramal Pacucha – Pacucha? 

1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las condiciones del sistema de drenaje en la carretera ramal 

Pacucha? 

b) ¿Cómo replantear el sistema de drenaje de la carretera ramal Pacucha? 

c) ¿Cuál es el diseño hidráulico estructural que permitirá la mejora del sistema 

de drenaje de la carretera ramal Pacucha?  

1.2 Objetivo general y especifico 

1.2.1 Objetivo General:  

Mejorar el sistema de drenaje de la carretera Ramal Pacucha – distrito de 

Andahuaylas - Apurímac. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar las condiciones actuales del sistema de drenaje en la carretera 

ramal Pacucha del Km 00+00 al 6+265. 28. 

b) Replantear el sistema de drenaje en la carretera ramal Pacucha del Km 00+00 

al 6+265. 28..  

c) Proponer el diseño del sistema de drenaje de la carretera Ramal Pacucha del 

Km 00+00 al 6+265.28 
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1.3 Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática 

1.3.1 Delimitación temática 

Este proyecto se empezó a realizar en coordinación con el departamento de 

TITES 2021 de la escuela de ingeniería civil de la universidad Ricardo Palma, 

desde el 08 de mayo del 2021, pero se viene evaluando su viabilidad desde 

octubre del 2019, desde allí comenzó el interés de los investigadores por 

profundizar la restructuración de las obras de arte de la presente carretera. Los 

meses de mayo y junio están destinados a la estructuración del plan tesis y 

contenido a nivel metodológico, los meses de julio y agosto se va a 

profundizar en el diseño y uso de herramientas para el replanteo de las 

estructuras planteados, en el posterior mes de noviembre se demostrarán la 

hipótesis planteada y el último mes será destinado a la organización de la 

información para su correspondiente sustentación. Mayores detalles ver el 

cronograma de actividades ubicado en Anexos 

1.3.2 Delimitación espacial  

La presente investigación se va a desarrollar en el distrito de Pacucha 

provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac, cuenta con una ruta de 

acceso vehicular que viene por el circuito de Lima – Ayacucho, vía asfaltada 

y sigue por Ayacucho – Andahuaylas, vía asfaltada, iniciando desde Ramal 

Pacucha (Desvió Pista) – Pacucha (Fin de tramo), via afirmada en condiciones 

regulares. 

En la siguiente tabla N° 1 muestra el recorrido hacia la ruta, partiendo desde 

la ciudad de Lima. 
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Tabla N°  1 : Distancias y acceso a la vía 

Ruta Distancia Estado 

Lima - Oroya - Andahuaylas 729.68 km                                           ASFALTADA 

Andahuaylas – Dv.Pacucha   7.50 km                                   ASFALTADA 

 

Fuente: Adaptada de Prevías nacional, red vial nacional 

Descripción de los accesos de la vía, tomando como referencia a la ciudad de Lima.  

En el terreno se determinaron cuatro puntos, denominados: “P01”, “P02” “LP01” y 

“LP02”, las cuales están materializados con clavo galvanizado incrustado en monumentos 

de concreto. Se tomaron datos simultáneos y mediante técnicas de posicionamiento 

diferencial se determinarán las coordenadas de los puntos. 

 

Tabla N°  2 : Coordenadas UTM WGS 84 del desvió Ramal Pacucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada del expediente técnico – Previas Descentralizado –MTC 

Descripción de las coordenadas de accesos a la vía ramal Pacucha.  

 

Punto 
Norte Este Elevación 

geoidal 

Lugar 

LP01 8494979.25 679314.024 3128.92 DV. Pacucha 

LP02 8494735.02 679214.024 3157.653 DV. Pacucha 

P01 8490894.68 680492.038 3315.657 DV. Pacucha 

P02 8491178.01 680337.098 3347.692 DV. Pacucha 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  3: Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°  4: Distrito de Pacucha, y denotación de la carretera desvió Pachucha  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4  Justificación e importancia  

1.4.1 Justificación práctica  

En el presente estudio se llevó a cabo un análisis de las condiciones actuales 

que presenta el tramo de la carretera ramal Pacucha, y con esta información 

se realiza un nuevo sistema de drenaje, subsanando las deficiencias tanto 

hidráulicas como estructurales necesarias para el diseño de carreteras 

minimizando de esta manera perjuicios a la obra vial y a la población aledaña. 

Ya que se han detectado interferencias y discordancias del expediente con lo 

que realmente se encontró en campo, todo esto ha generado atrasos de avances 

importantes en el proyecto, por lo que la propuesta nace con la finalidad de 

garantizar el correcto funcionamiento y utilidad de las obras de arte que se 

plantean en el transcurso de este estudio. 

Para esto se lleva cabo un análisis al levantamiento preliminar de la 

información del terreno, las cuales marcan las líneas previas que definen la 

posición y diseño de las nuevas estructuras hidráulicas a considerar, además 

se analizan las precipitaciones de los puntos de control más cercanos al 

proyecto, otorgados por las estaciones de control de Apurímac y Andahuaylas 

para posteriormente procesarlo y realizar el modelamiento del terreno en las 

zonas críticas del tramo en estudio, algunas de estas serán alcantarillas y 

cunetas, según amerite las condiciones del terreno.  

Las herramientas a emplear para completar los cometidos prácticos del 

proyecto son realizadas tomando en cuenta el manual de hidrología, hidráulica 

y drenaje del MTC y con ayuda de los siguientes softwares Civil 3D V.2020, 

ArcGis ArcMap V.10.8, HEC – HMS V4.5 2016, Autodesk Civil 3D V.2020 

y su exención Hydraflow Microsoft® Windows®, estás herramientas se ven 

más a detalle en el punto 5.4.2. 

1.4.2 Justificación social 

Este proyecto, Mejoramiento del sistema de  drenaje en la carretera ramal 

Pacucha da a conocer los beneficios que trae consigo como el acercar a las 

más de 1500 personas que residen a lo largo del tramo de la carretera, las 

cuales debido a la malas condiciones que yacen en el tramo les toma más 
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tiempo el trasladarse ya sea por motivos de turismo, comercio o simplemente 

transporte urbano, ya que, esta vía asfaltada es el principal acceso hacia la 

laguna Pacucha que se considera como una de las más grandes y bellas del 

Perú, la cual genera turismo y comercio a todo el distrito de la comunidad de 

Pacucha y alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  5: Mapa poblacional, distrito de Pachucha 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 

 

De tal forma surge la necesidad de acelerar los trabajos de ejecución para 

acelerar los plazos y que la carretera pueda beneficiar directamente a toda la 

población del distrito de Pacucha de manera directa e indirectamente a la 

provincia de Andahuaylas y alrededores. 
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1.4.3 Justificación ambiental 

La carretera ramal Pacucha tiene gran impacto en la alteración del ecosistema 

que lo rodea, pues es el acceso directo a una de las lagunas más extensas del 

Perú, por lo que se propone  

evitar y/o reducir los daños que pudieran ocasionar las situaciones de 

emergencia relacionadas con el ambiente y con la integridad de los trabajadores, 

se detecta también que se tienen los depósitos de materiales excedentes 

(DME´S) colindantes al proyecto estas serán reconformados y revegetados y 

entregados a sus propietarios, mediante un acta de conformidad, según Ley de 

recursos Hídricos N° 29338 en los terrenos aledaños se mantiene una franja 

marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el 

tránsito u otros servicios. El expediente técnico determina el espacio suficiente 

para esta franja marginal, los estudios previos no tomaron en cuenta a esta 

futura población, por lo que a pesar de este inconveniente se debe respetar dicha 

franja marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 : Mapa de sitios arqueológicos, distrito de Pacucha. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 
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Estos puntos arqueológicos son los colindantes al proyecto y se 

tomarán en cuenta para no alterarlos en ninguna de las formas antes 

mencionadas, así mismo se respetará y ejecutará correctamente las 

actividades de cierre ambiental una vez se culmine la extracción de 

material de la cantera. 

1.4.4 Justificación económica 

Los beneficios que otorga el proyecto están directamente proporcionados con el 

correcto trazado, replanteo de la vía y el diseño del mismo; tomando en cuenta que 

los costos de inversión de la carretera son los invertidos en la preparación del 

mejoramiento de para el servicio, incluyendo el costo de derechos de vía, diseños 

de ingeniería, construcción y adaptación del terreno, conforme con esto es mejor 

agrupar los beneficios por dos categorías, la primera es de los beneficios directos 

que resultan de reducir los tiempos de viajes de personas y transporte de carga, y los 

beneficios indirectos, en los que se incluyen a los beneficiarios a las propiedades 

adyacentes y el público en general. Estos beneficios son el resultado de reducir los 

costos de operación aumentando su velocidad y reduciendo los tiempos de 

ejecución.  

1.4.5 Importancia 

El estudio de esta restructuración en el replanteamiento de las obras de drenaje del 

proyecto, propone estructuras hidráulicas las cuales son fundamentales y 

convencionales, pero que generan grandes beneficios tanto en lo económico, social 

y ambiental ya que se extiende no solo para los pobladores de las zonas colindantes 

sino también que impulsa el sector turismo y el comercio en la zona, y se están 

proponiendo medidas y recomendaciones para desarrollar temas de mitigación en la 

afectación del ecosistema que compromete directamente a la laguna Pacucha, como 

también en los plazos de ejecución ya que se están considerando alcantarillas marco 

y cunetas que no estaban contemplados en el expediente técnico, pero son la 

solución inmediata para seguir con el avance de la carreta sin afectar aún más su 

ruta crítica, cabe mencionar que este proyecto tuvo como plazo de ejecución 05 

meses desde agosto del año 2019 y hasta la fecha 26 de junio del año 2021 solo tiene 

un avance del 34 %, esto afecta directamente a la entidad ejecutora y la población 

que ya necesita que el proyecto esté en una etapa de utilización.                         
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1.4.6 Limitaciones de estudio 

Como fuente de limitación teórica se establece que debido a que no se cuenta con 

información suficiente sobre el diseño del tipo de alcantarillas planteadas; se optó 

por complementar la evaluación con el manual de diseño de otros países,  respecto 

a la limitación de entorno, el derecho de libre tránsito fue afectado por la prórroga 

del estado de emergencia del decreto N° 184 – 2020- PCM y N° 008-2021-PCM, lo 

cual afecto en los tiempos de visita al proyecto el cual está ubicado en el 

departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito de Pacucha, lo que 

provoco retrasos en la recolección de datos acceso al proyecto. 

Como última limitación de estudio se tiene que los tramos de estudio no existen 

estaciones de aforo que permitan estimar directamente los caudales de diseño, 

tampoco se tienen registros de estaciones pluviográficas que proporcionen 

directamente la tormenta de diseño, por lo que estas son calculadas en base a la 

información de precipitación máxima en 24 horas registradas por los pluviómetros 

controladas oficialmente por SENAMHI en el ámbito de la zona de estudio, como 

se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla N°  3 : Ubicación de estaciones pluviográficas 

Información Hidrológica Ubicación Periodo Registro 

Estación 
Provincia Tipo de 

registro 
Latitud Long. altitud 

(msnm) 
Años 

Andahuaylas 
Andahuaylas Pluviometrico 13°39´ 

W" 
73°22´ 
W" 

2933 1964-1981, 
1993-2017 

Curahuasi 
Andahuaylas Pluviometrico 13°33´ 

W" 
72°44´ 
W" 

2737 1964-2017 

Fuente: Adaptado de SENAMHI. 

Descripción de la ubicación y periodos de registros de las estaciones detectadas. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedes de estudio de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

   Manroy (2010) en su tesis para optar el grado de ingeniero civil, titulada 

“Diseño de sistemas de subdrenaje con elementos filtrantes en obras viales”, 

Universidad de San Carlos, Guatemala, el objetivo de la investigación fue 

comprobar la migración de finos en los filtros alrededor de subdrenes 

colocados en proyectos viales. Trabajo con una metodología del tipo no 

experimental. Se obtuvo como resultados lo, que una falla en el drenaje 

causaría daños en los diferentes tipos de pavimentos, por ello el diseño debe 

ser adecuado, ya que, si las estructuras viales se saturan, los mecanismos de 

transmisión de esfuerzos de las mismas se ven afectados y el exceso de agua 

oxida la carpeta asfáltica, deformándola como consecuencia de sobrecargas. 

Como conclusión del investigador tenemos que la migración de finos es mayor 

en el subdren sin filtro que en el subdren con filtro, de los cuatro casos 

analizados en cada uno de los subdrenes, tres casos sustentaron la migración 

de finos en el subdren sin filtro y dos casos lo hicieron en el subdren con filtro, 

siendo la cantidad de finos que migraron menor en el dren con filtro, esto se 

comprueba porque la relación del contenido de limos entre el suelo junto al 

subdren y el suelo natural es mayor en el subdren sin filtro. Sin embargo, se 

recomienda utilizar pruebas de granulometría, límites de Altterberg y 

permeabilidad para determinar las características del suelo, y probar de una 

manera más precisa la permeabilidad del mismo. 

Mujica (2013) en su tesis para optar el grado de ingeniero civil, titulada 

“Revisión del drenaje de la carretera Patamban – La Cantera del Km 5+000 al 

9+700”, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Tiene como 

objetivo principal revisar el sistema de drenaje del tramo carretero Patamban 

La Cantera, del kilómetro 5+000 al 9+700, para determinar si éste es el 

adecuado para dicho tramo, y si funciona de acuerdo para lo que fue diseñado. 

Trabajo una metodología científica donde se obtuvo como resultados que el 
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gasto que es capaz de conducir la cuneta tipo es suficiente para desalojar toda 

el agua que cae dentro del camino, por lo tanto, se adopta la cuneta tipo para 

el proyecto, el investigador tas su investigación asume que el sistema de 

drenaje es adecuado. Sin embargo, se podría mejorar el rendimiento de 

filtración de la misma, colocando geotextiles no tejidos, en subdrenaje, ya que 

los geotextiles tejidos tienen baja porosidad y el riesgo de colmatación es muy 

alto, con la consecuencia de una perdida súbita en la permeabilidad  

Peralta J. (2010) en su tesis para optar el grado de ingeniero civil, titulada 

“Obras de Drenaje en caminos y el impacto que estas causan en el entorno”, 

Universidad Veracruzana, México. El objetivo principal desarrollada por 

metodología experimental, señala, que generalmente las cunetas se ubican 

entre el espaldón de la carretera y el pie del talud de corte, con una pendiente 

mínima de 0.5% y una máxima que está limitada por la velocidad del agua, 

que a su vez condiciona la necesidad o no de revestimiento así es que es de 

práctica común limitar la velocidad del agua a 4 m/s cuando el material de 

construcción es hormigón con esta propuesta, se logró logro mitigar la 

pedregosidad y riesgos de inundaciones. Sin embargo, el tema a priorizar para 

esta investigación fue el impacto de las obras de drenaje en carreteras para el 

medio ambiente, pero no se comentó, sobre su mantenimiento rutinario, ya 

que se espera que el sistema propuesto se encuentre en condiciones óptimas 

hasta terminar su periodo de utilidad. 

Romero, G. (2017) en su tesis para optar el grado de ingenieros civil, titulada 

“Propuesta de diseño de un sistema de drenaje vial para el tramo de carretera 

terciaria San Joaquín Alto del Tigre en el municipio de la Mesa 

Cundinamarca”, Universidad La Gran Colombia, Bogotá. De modo que, se 

tuvo como objetivo principal diseñar el sistema de drenaje en vía terciaria en 

el sector de San Joaquín –Alto Del Tigre en La Mesa Cundinamarca 1,2 km. 

Trabajo una metodología científica donde se obtuvo como resultados tres tipos 

de cunetas para el drenaje de tres tramos de la carretera usando el software de 

H-canales. Como conclusión del investigador tenemos que una vez analizados 

los datos y teniendo en cuenta los parámetros de diseño, se continuo a 

proponer un diseño de drenaje en cunetas con una sección triangular para 



 

17 

 

facilitar su construcción debido a la topografía, además también se propuso el 

diseño de la cámara de captación, esta es la encargada de la recolección del 

drenaje producido por las cunetas, y se ubicó en el Km 0+180 donde se 

encuentra la Quebrada el Tigre. El buen funcionamiento de dicha cámara, así 

como del drenaje depende de la buena disposición de la vía y el debido 

mantenimiento que se les realice a tales obras. Sin embargo, no podemos 

considerar el hecho de colocar geotextiles en zonas donde no son realmente 

necesarios, esto beneficiaria considerablemente los recursos del proyecto, 

estos geotextiles deben satisfacer las características hidráulicas y mecánicas 

que resulten de la revisión de los criterios de diseño que van ligados al estudio 

de suelo hecho previamente. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Navarro (2017), en su tesis para optar el grado de ingenieros civil, titulada 

“Diseño geométrico y drenaje del camino vecinal división carretera Arq. 

Fernando Belaunde Terry km 656+000 al km 18+160 Sauce, provincia y 

región San Martín”, Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto, Tarapoto; 

tiene como objetivo realizar el diseño geométrico y drenaje del camino vecinal 

división carretera Arq. Fernando Belaunde Terry Km 656+000 al Km 18+160 

Sauce, provincia y región de San Martín. Se trabajó una metodología 

experimental donde se obtuvo como resultado el planteamiento de alcantarilla 

cunetas y badenes que cumplen con los requisitos de la carretera que se 

trabajó. No obstante, se recomienda plantear estructuras de obra de arte de tipo 

Alcantarillas (TMC, MC), que en diámetro no meno 36” y no mayor a 48” de 

acuerdo a la necesidad de evacuar los caudales de mayor cantidad, que son los 

más efectivos por los caudales que planteaba el proyecto en cuestión. 

Melchor M. (2018), en su tesis para obtener el título de ingeniero civil, titulada 

“Análisis de riesgo de las obras de arte y drenaje en la carretera Tacna-Tarata 

del km 40+000 al km 60+000”, Universidad privada de Tacna, Tacna; tiene 

como objetivo principal analizar el riesgo que implica el estado actual de las 

Obras de Arte y drenaje en la carretera Tacna – Tarata del KM 40 +000 al KM 

60 +000. Se puede considerar adicionalmente que, la medida preventiva se 
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entiende que deben de tener una limpieza antes de que inicien las lluvias 

(diciembre - abril). Se debe de realizar la limpieza en las cunetas, revisando 

que no exista material de arrastre. 

Se trabajó con una metodología descriptiva teniendo como resultado que, para 

el diseño del sistema de drenaje, se ha efectuado una evaluación de todas las 

obras existentes, luego mediante una evaluación hidrológica de las cuencas 

comprometidas, se calculan las máximas crecientes y se determinan las obras 

de drenaje requeridas, de tal manera que operen correctamente y se mantenga 

en buen estado durante un largo período. Esta evaluación es del tipo 

preliminar, ya que, aunque permite identificar zonas con susceptibilidad alta 

y muy alta, deben realizarse estudios más detallados. Sin embargo, se puede 

considerar igualmente que la implementación de un nuevo sistema de drenaje 

no solo depende del tema de diseño, también de las condiciones en las que se 

encuentran las obras para con el ambiente y población. 

2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1 Cuenca Hidrográfica  

Según Villón. (2002), la cuenca de drenaje de una corriente, es el área de 

terreno donde todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un 

solo curso. Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, para cada punto 

de su recorrido. (p. 18)  

- Superficie de la Cuenca 

Se refiere al área proyectada en un plano horizontal, es de forma muy 

irregular, se obtiene después de delimitar la cuenta. (Villón, 2002, p. 22) 

De donde se tiene:  

 

                             𝐴𝑐 : 
𝐴𝑓∗ 𝑊𝑐

𝑊𝑓
                                                                     

Ecuaciones 1: Superficie de cuenca   
Donde:  

 

 𝐴𝑐  : área de la cuenca a calcular 
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 𝐴𝑓 : área de la figura calculada geométricamente 

𝑊𝑐  : peso de la cuenca 

𝑊𝑓  : peso de la figura 

 

- Perímetro de la Cuenca 

Se refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en un plano horizontal, es 

de forma muy irregular, sea obtiene después de delimitar la cuenca. (Villón, 2002, 

p. 24) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  7 : Perímetro de cuenca 

            Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis.  
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- Índice o Factor de forma (F) 

Expresa la relación, entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud, es 

decir: 

 

 

𝐹 =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
=  

𝐵

𝐿
 

F: Factor forma 

B: Ancho 

L: Longitud 

La siguiente imagen mostrará las dimensiones arriba descritas simulando ser una 

cuenca de forma rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  8: Ilustración del factor F   

Fuente: Hidrología - Máximo Villón 2014 
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- Multiplicando la ecuación de forma, por el factor L, se obtiene: 

𝐹 =  
𝐵∗𝐿

𝐿∗𝐿
. 

𝐹 =  
𝐴

𝐿2 

- Índice de Compacidad (Índice de Gravelius) 

 

El índice de compacidad de una cuenca, definida por Gravelious expresa la 

relación entre el perímetro de la cuenca, y el perímetro equivalente de una 

circunferencia, que tiene la misma área de la cuenca (Villón, 2002, p. 24), es decir: 

 

𝐾 =  
𝑝𝑒í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 á𝑟𝑒𝑎
 

 

 

           𝐾 =  
𝑃

𝑃𝑂
                                                                                        

           𝐾 =  
𝑃

2𝑟𝜋
                                                                                     

           𝐾 =  
𝑃

2𝑟𝜋
     

  Donde:                

  P:  Perímetro de la cuenca 

 𝑃𝑜: Perímetro de un circulo de igual área          

                                              

El índice de compacidad, trata de expresar la influencia del perímetro y el área de 

una cuenca en la escorrentía, particularmente en las en las características del 

hidrógrafo. Si K = 1, la cuenca será de forma circular; por lo general, para cuencas 

alargadas se espera que K > 1. Las cuencas de forma alargada, reducen las 

probabilidades, de que sean cubiertas en su totalidad por una tormenta, lo que 

afecta el tipo de respuesta que se presenta en el río (Villón, 2002, p. 43) 
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2.2.2 Hidrología Aplicada 

- Escorrentía 

Se define como escorrentía a toda el agua transportada fuera de una cuenca 

hidrográfica por los cursos superficiales (ríos y arroyos). Parte de esta agua 

procede de la escorrentía superficial, mientras que otra parte puede haberse 

originado a partir de la infiltración y el transporte a través del suelo (flujo su 

superficial) hasta su desembocadura en el río. Por su parte, el agua que se infiltra 

hasta alcanzar el acuífero puede emerger también en los cursos superficiales o 

manantiales (escorrentía subterránea), aunque su aparición suele ser más tardía 

(mayor tiempo de residencia). (Miren M. , 2012, p. 14) 

El escurrimiento es la aprte de la precipitación, así como de cualquier otro flujo 

contribuyente, denada por las corrientes superficiales de las cuencas hasta su 

salida, el agua que fluye por las corrientes proviene de diversas fuentes, y, 

subsuperficial o subterráneo. ( José C., 2011, p. 516). 

Para analizar el escurrimiento total, puede considerársele compuesto por los 

escurrimientos directo y base. Este último proviene del agua subterránea, y el 

directo es el originado por el escurrimiento superficial, para entender mejor estas 

ideas se presenta la figura N 9 , en las que se muestra el ciclo del escurrimiento, 

indicando las diferentes fases entre la prescipitación y el escurrimiento totales. 

(Osain D. , 2013, p. 13) 

- Fuentes de escurrimiento 

Para analizar el escurrimiento total, se puede considerársele compuesto por los 

escurrimientos directo y base. Este último proviene del agua subteránea, y el 

directo es el originado por el escurrimiento superficial. ( José C., 2011, Pg 518), 

como se muestra en la ilustración N°1. 

El escurrimiento superficial interesa en el drenaje de carreteras, es el 

comprendido entre el moemnto en que la lluvia cae sobre la tierra y el instante 

en que el agua de escurrimiento pasa por un determinado punto del cauce. (Miren 

M. , 2012, p. 14) 
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Figura N°  9: Componentes de la escorrentía 

Fuente: http://www.capa.gob.mx/ 

El caudal total de una cuenca que coincide con la escorrentía total está formado 

por cuatro componentes según, (Miren M. , 2012, p. 16) :  

- Escorrentía superficial 

- Escorrentía hipodérmica o su superficial 

- Escorrentía subterránea 

- Precipitación directa sobre las superficies del agua libre. Este volumen es muy 

pequeño y se engloba dentro del término de escorrentía superficial.  
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Figura N° 10: Relación entre la precipitación y el escurrimiento totales. 

Fuente: Adaptado de http://dimsec.com 

 

  

     Precipitación total 

      Escurrimiento  

             directo 

      Escurrimiento  

      Subsuperficial 

             lento 

      Escurrimiento  

      Subsuperficial 

 

      Infiltración 

      Escurrimiento  

         Subterráneo 

Precipitación en 

exceso 

      Pérdidas 

      Escurrimiento  

      Subsuperficial 

              

    Escurrimiento  

    Subsuperficial 

           rápido 

      Escurrimiento  

             base 

Escurrimiento Total  



 

25 

 

Diseño de sistemas de drenaje superficial 

Para desarrollar este apartado, se seguirá el siguiente alineamiento, planteado por  (Limusa 

W. , 2015); el diseño de los sistemas de drenaje superficial para una carretera puede dividirse 

en tres fases principales; una estimación de la cantidad probable de agua que puede llegar a 

cualquier elemento del sistema; el diseño hidráulico de cada  elemento del sistema; y la 

comparación de los sistemas alternativos, materiales alternativos y otras variables con el 

objeto de determinar el sistema más económico que pueda implementarse. 

- Enfoques y conceptos hidrológicos 

Se ha observado que se han usado varios enfoques para estimar la cantidad de 

escurrimiento para el diseño del drenaje. Para esta investigación que presenta 

estructuras como alcantarillas y cunetas, según (Osain D. , 2013, p. 56); el gasto 

usado para el diseño hidraulico puede basarse en los registros disponibles de esa 

corriente, pueden realizarse analisis estadisticos con el flujo registrado de la 

corriente para suimninistrar ung Asto de diseño pico estimado para un “periodo 

de retorno” dado. 

- Periodo de retorno 

La frecuencia de una lluvia es el número de veces que una precipitación de cierta 

magnitud es igualada o excedida, en un determinado número de años, la 

expresión numérica más cómoda de la frecuencia es la que corresponde al 

intervalo de recurrencia o periodo de retorno, que el máximo tiempo que 

transcurre entre dos eventos que igualan o sobrepasan un valor dado. ( José C., 

2011, p.  511). 

En Limusa  (2015); el preiodo de retorno es cuestión de estadistica , por ejemplo, 

si el sistema de drenaje se diseña para un periodo de retorno de 25 años, la 

hipostesis estadistica es que el sistema va ha dar lugar a que la tormenta mpas 

severa ocurra una vez cada 25 años, esa evidente que mientras mayor sea el 

periodo de retorno implicaría el diseño de una tormenta más severa y en general, 

un sistema más costoso (…) si es a la inversa las pérdidas economicas 

provenientes del uso del tiempo a corto plazo podrían compensar los ahorros de 

los costos de construcción          (p. 54). 
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El periodo de retorno puede obtenerse mediante las fórmulas: 

 

  𝑇𝑟 =  
𝑛 + 1

𝑚
 

𝑇𝑟 =  
𝑛

𝑚
 

Donde: 

𝑇𝑟 = Periodo de retorno, años 

 n = Número de años del registro 

 m = Número de orden de la lluvia en la serie (m = n para uno mínimo) 

 

- Secciones de Control 

Una sección de control es aquella sección dodnde se presenta una relación definida 

y única entre el caudal y la profundidad de agua, en el primer tipo de control o de 

profundidad cítica se asume que en la sección de control se desarrolla una 

profunddida igual a la crítica, en el segundo control, denominado control artificial 

del canal, lo constituye un dispositivo o estructura dentro de un canal en que se 

establece una relación única enre la elecación del nivel de agua y el caudal, 

finalmente en el tercer tipo de control, cuando los anteriores no se presentan en el 

tramo del canl,  es el de la profundidad normal, en el cual la altura y el caudal se 

ralcionan a través de una expresión como la de Manning. (Civil C. , 2016, p .58).
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- Hidrograma de avenidas 

Se puede definir, según (Miren M. , 2012, P. 16), como una honda de avenida 

que pasa por un punto a lo largo de uuna corriente sigue un patrón común 

conocido comon hidrograma de avenida, donde el flujo aumenta hasta un 

máximo y luego experimenta una reseción. 

El hidrograma de una corriente es la representación gráfica de las variaciones del 

caudal con respecto al tiempo, arregladas en orden cronológico, en un lugar  dado 

de la corriente (Villón, 2002, p. 24). 

Se tiene representada en la siguiente grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Hidrógrafa de escorrentía 

Fuente: Obtenido de Federal Highway administration. 

 

- Intensidad de precipitación pluvial 

Según (Limusa W. , 2015), la estimación del escurrimiento directo pico para el 

diseño de un sistema de drenaje se logra considerando las tormentas más severas 

que se presentan a determinados intervalos y durante las cuales la intensidad de 

la precipitación pluvial y el escurrimiento directo del agua superficial son mucho 

mayores que en otros periodos 
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En sistema hidrológico usualmente la tormenta de diseño conforma la entrada al 

sistema, y los caudales resultantes a través de éste se calculan utilizando 

procedimientos de lluvia-escorrentía y tránsito de caudales. Una tormenta de 

diseño puede definirse mediante un valor de profundidad de precipitación en un 

punto, mediante un hietograma de diseño que especifique la distribución 

temporal de la precipitación durante una tormenta.  (MTC, 2018, P. 33) 

 

- Curvas intensidad – Duración – Frecuencia 

La intensidad es la tasa temporal de precipitación, es decir, la profundidad por 

unidad de tiempo (mm/h). Puede ser la intensidad instantánea o la intensidad 

promedio sobre la duración de la lluvia. Comúnmente se utiliza la intensidad 

promedio, que puede expresarse como: 

 

𝑖 =  
𝑃

𝑇𝑑
 

 

Donde: 

P:  profundidad de lluvia (mm)   

Td: duración, dada usualmente en horas.  

i: la frecuencia se expresa en función del período de retorno, T, que es el intervalo de 

tiempo promedio entre eventos de precipitación que igualan o exceden la magnitud 

de diseño 
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Figura N° 12: Ejemplo Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia para lluvia               

máxima 

Fuente: http://ponce.sdsu.edu 

- Precipitación total 

Para el caso de duraciones de tormenta menores a 1 hora, o no se cuente con 

registros pluviográficos que permitan obtener las intensidades máximas, estas 

pueden ser calculadas mediante la metodología de Dick Peschke (Guevara, 

1991) que relaciona la duración de la tormenta con la precipitación máxima 

en 24 horas. La expresión es la siguiente: 

𝑃𝑑 =  𝑃24ℎ(
𝑑

1440
)0.25 

Donde 

Pd = Precipitación total (mm). 

d = Duración en minutos. 

P24h = Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

http://ponce.sdsu.edu/
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- Métodos estadísticos 

Los métodos estadísticos, se basan en considerar que el caudal máximo anual, 

es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución. Para utilizarlos se 

requiere tener como datos, el registro de caudales máximos anuales, cuanto 

mayor sea el tamaño registro, mayor será también la aproximación del cálculo 

del caudal de diseño, el cual se calcula para un determinado periodo de 

retorno. (Villón, 2002, p. 282) 

Dentro de estos métodos se incluyen los estudios de probabilidad, 

encaminados a planificar para el futuro en base a las variaciones probables de 

la escorrentía. Para ello es necesario que todos los datos de una serie sean 

recogidos o recopilados en condiciones similares. (Miren M., 2012, p. 41). 

- Modelos de distribución 

El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, 

intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes períodos 

de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los cuales 

pueden ser discretos o continuos. (MTC, 2018, p. 26) 

- Distribución normal 

La función de densidad de probabilidad normal se define como: 

                                                                  

 

𝑓(𝑥) = (
1

𝑆√(2𝜋)
)𝑒

1
2

(
𝑋−𝜇

𝑆
)2

 

                                                                                            

Donde :  

 

𝑓(𝑥):  función normal de la variable x 

𝑋: variable independiente 

𝜇: parámetro de localización, igual a la media aritmética 

𝑆: parámetro de escala, igual a la desviación estándar de x 
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- Distribución de Gumbel 

La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o 

Doble Exponencial, tiene como función de distribución de probabilidades la 

siguiente expresión: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽)
 

Utilizando el método en momentos se obtiene las siguientes relaciones: 

 

                                                            𝛼 =  
1.2825

𝜎
                                                                                                                        

 

      𝛽 =  𝜇 − 0.45𝜃                                                                                                                       

Donde: 

α: parámetro de concentración 

β: parámetro de localización 

x: valor con una probabilidad dada 

�̅�: media de la serie 

k: factor de frecuencia 

Fuente: (MTC, 2018, P. 26) 

- Escorrentía superficial 

Cuando la lluvia cae sobre la superficie permeable, parte de ella penetra el 

suelo y el resto desaparece en un tiempo determinado, ya sea por evaporación, 

escurrimiento o ambos pero cual es la importancia de la escorrentía superficial 

en sistemas de drenaje, según (Limusa W. , 2015); en el diseño de sistemas de 

derenaje para las carreteras, la cantidad de agua perdida por evaporación es 

despreciable; por lo tanto, el drenjae deberá tener suficiente capacidad para 

disponer de toda el agua de lluvia que no se infiltra en el suelo o que no se 

almacena temporalmente en las depresiones de la supercie dentro del área de 

drenaje. 

- Tiempo de concentración  

Después de seleccionar la frecuencia de la tormenta de diseño, se hacen los 

cálculos para determinar la duración de la lluvia que produce la razón máxima 
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de escurrimiento, según (Limusa W. , 2015, p.35), la duración necesaria de la 

lluvia para producir la razón máxima de escurrimiento se conoce como 

“tiempo de concentración”; usualmente el tiempo de concentración es el 

tiempo de flujo sobre el terreno más el tiempo de flujo en el sistema de drenaje  

Según MTC (2018), es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde 

el punto hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca Transcurrido 

el tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contribuye a la 

salida. Como existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y 

su intensidad (a mayor duración disminuye la intensidad), entonces se asume 

que la duración crítica es igual al tiempo de concentración MTC (2018). 

El cálculo del coeficiente de escorrentía dependerá de los distintos factores 

descritos en el anterior epígrafe obteniéndose experimentalmente expresiones 

y fórmulas, muchas de ellas figuran en tablas. También se puede calcular la 

Escorrentía de manera directa, sin calcular el coeficiente de escorrentía. A 

continuación, se describen ambos métodos 

 

- Escorrentía subterránea  

La escorrentía subterránea es la precipitación que se infiltra hasta el nivel 

freático, desde donde circula hasta alcanzar la red de drenaje, la escorrentía 

Superficial es la más rápida de todas y la Escorrentía Subterránea la más lenta 

(del orden del m/h). A parte de las tres formas referidas, la Escorrentía de un 

curso de agua está además constituida por la precipitación que cae 

directamente sobre su superficie de nivel, fracción que en la mayor parte de 

los casos reviste importancia muy escasa en relación con las otras 

aportaciones (Victor B. , 2018, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Tabla N° 4: Coeficientes de escorrentía método racional 

  PENDIENTE DEL TERRENO   

   

Cobertura 

Vegetal 

Tipo de suelo Elevada Alta Media Suave Desp. 

> 50% > 20% > 5% < 1% < 1% 

Sin vegetación 

Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Cultivos 

Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Pastos, 

vegetación 

ligera 

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0 0,25 0,20 0,15 

Hierba, grama 

Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Bosques, 

densa 

vegetación 

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Adaptado de Manual de hidrología y drenaje MTC, 2018  

- Estimación de la cantidad de escorrentía 

Para estimar la escorrentía se disponen de varios métodos: Análisis estadísticos basados 

en registros observados durante un determinado periodo de tiempo y con una frecuencia 

de observación óptima, lo cual permita la realización de estudios de probabilidad. La 

información registrada, no obstante, es rara vez suficientemente extensa para identificar 

las magnitudes críticas directamente a partir de la experiencia. La información, por lo 

tanto, deberá generalizarse llegando a extrapolaciones racionales para cada intervalo de 

frecuencia. Las distribuciones de Gumbel y Pearson pertenecen a este tipo y se basan en 

el cálculo de probabilidades. (Miren M., 2012, P. 44) 
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- Estimaciones racionales de la escorrentía: Provienen de la precipitación. Se 

incluyen aquí el método racional y el hidrograma unitario 

- Cálculos basados sobre formulaciones empíricas: Que, sin ser desarrollados 

específicamente a partir de observaciones en el área de diseño, se pueden 

aplicar de forma razonable a las condiciones existentes de la cuenca 

hidrográfica. 

- El método racional 

Según Limusa (2015); uno de los métodos más comunes para calcular el 

escurrimiento en un área de drenaje en el método racional, la gran aceptación 

que ha tenido se debe al hecho de que combina juicios de ingeniería con 

calculas hechos a partir de análisis, mediciones y otros cálculos 

En la ecuación propuesta el método tiene como base la relación directa entre 

la lluvia y el escurrimiento, en unidades inglesas expresadas como:  

 

                    𝐸 = 𝐶𝐼𝐴 

- En unidades métricas, la ecuación se convierte en: 

Q(
𝑚

𝑠

3
)  = 

𝐶𝐼𝐴

360
 

Donde: 

Q = escurrimiento ( 𝑝𝑖𝑒𝑠3/𝑠 ) 

C = un coeficiente que representa la relación del escurrimiento con lluvia, ver 

Tabla 3. 

I = intensidad de la lluvia (pulgadas / hora para el tiempo estimado de 

concentración) 

A= área de drenaje en acres; el área puede determinarse a partir del levantamiento 

de campo, mapas topográficos o fotografías aéreas. 

 

1.1.1.1. Diseño de zanjas laterales y otros canales abiertos 

- La formula de manning 

Si se conoce la cantidad de agua que se espera captar en un punto cualquiera 

del sistema de drenaje, el diseño de zanjas laterales, cunetas, canales de 
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corriente e instalaciones similares se basa en los principios establecidos con 

respecto al flujo en canales abiertos. (Guevara, 1991, p.  15) 

 

𝑉 =  
𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
 

 

Donde: 

V = Velocidad media (m/s) 

R = radio hidráulico (m)< este es igual al área de la sección 

Transversal del flujo (𝑚2) dividida entre el perímetro mojado (m) 

S = pendiente del canal (m/m) 

n = coeficiente de manning. 

- Energía del flujo 

En este momento es necesario introducir algunos de los conceptos 

fundamentales del flujo de agua de canales abiertos y alcantarillas. Según 

Limusa W. , 2015); El agua que fluye contiene energías de dos formas: 

potencial y cinética, la energía potencial para un punto dado se 

representación el tirante de agua de más elevación del fondo del canal arriba 

de algún plano de referencia conveniente, expresada en metros y la energía 

cinética se representa con la carga de velocidad  

La ecuación de la energía se puede expresar como: 

 

𝐴𝑑1 +
𝑉1

2

2𝑔
+  𝑍1 −  ∑ 𝐻𝐿 = 𝑑2 +  

𝑉2
2

2𝑔
+  𝑍2 

 

Donde :  

d   = profundidad de flujo (m) 

𝑉2
2

2𝑔
 = carga de velocidad o energia cinetica (m) 

Z = elevacioón del fondo del canal (m) 

 ∑ 𝐻𝐿  = suma de las pérdidas de carga (m) 
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Tambien e puede plantaear una solución grafica de la ecuación de manning 

como lo planteado en el Anexo 04. 

 

- Diseño de alcantarilla 

Por lo general, aunque no siempre, una alcantarilla o dren transversal se 

diferencia de un puente por el hecho de que la parte superior de la alcantarilla 

no forma parte de cinta de la carretera. ( José C., 2011, Pg 550). 

Según Guevara, (1991) en general, las alcantarillas se localizan en tres sitios; 

en el fondo de depresiones donde no existen cursos de agua naturales; donde 

las corrientes de agua cortan la carretera; y en los lugares donde se requiera 

que pase el agua del drenaje superficial conducido por cunetas superficial 

conducido por cunetas debajo de los caminos y carreteras adyacentes (p.105) 

El flujo de la alcantarilla es usulamente no uniforme, presentando zonas con 

flujo gradualmente variado y zonas con flujo rápidamente variano, por lo 

que su analisis teorico es complejo. (Manual de drenaje de carreteras 

Colombia, 2009, p. 37) 

Una alcantarilla en un conducto corto a través del cual se cruza el agua bajo 

la vía de un costado a otro. Incluye , por lo tanto, conductos con cualquier 

sección geométrica: circulares y alacantarillas de cajón principalmente. ( 

José C., 2011, p. 550). 

El diseño de la acantarilla estaán compuestas por las estructuras de entrada 

y salida, consiste en determinar el diamtro más económico que permita pasar 

el caudal de diseño sin exeder la carga máxima a la entrada, atendiendo 

tambien sistemas de arrastre de sedimientos y facilidad de mantenimientos. 

(Posso C, 2016, p. 44) 
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Las condiciones de flujo analizadas se muestran en las Figuras 12 y 13.  

Figura N° 13: Control de entrada 

Fuente: https://es.slideshare.net/hmartinezbarbosa/manual-drenaje-para-carreteras-

2009invias 
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Figura N° 14: Control de salida 

Fuente: https://es.slideshare.net/hmartinezbarbosa/manual-drenaje-para-carreteras-

2009invias 
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De las figuras 12 y13, se tiene que, para el diseño, la condición de flujo correspondiente al 

caso A con control a la entrada en el cual no existe sugerencia ni a la entrada ni a la salida; 

la altura critica, se encuentra en la entrada, siendo el flujo a superficie libre de tipo 

supercrítico, aproximándose a la altura normal en la salida de la alcantarilla. (Manual de 

drenaje de carreteras Colombia, 2009, P. 4 - 38) 

Sin embargo, en los casos en que las condiciones específicas de la obra (topografía, niveles 

de agua en la salida) no permiten la obtención de este tipo de flujo o cuando se revisan 

alcantarillas existentes, es necesario estudiar los posibles casos de flujo najo las cuales 

funciona la estructura, (Manual de drenaje de carreteras Colombia, 2009, P. 4 - 39) 

Fundamentos para la localización de alcantarillas 

Según (Limusa. , 2015); la mayoría de las alcantarillas se instalan en cursos de agua 

naturales que cruzan las carreteras, ya sea en ángulo recto o sesgado. Además de la 

selección adecuada de la ubicación para situar la alcantarilla con respecto al eje del 

camino, son importantes el alineamiento y la pendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Cuatro tipos de entrada estándar 

Fuente: (Limusa. , 2015, p.  461) 

 

- Modelos de estructuras de Alcantarillas 
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Las alcantarillas son conductos de drenaje de longitud corta, ubicados en las 

intersecciones de la red natural de drenaje (quebradas, arroyos, ríos) con las redes de 

transporte (carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc.). Las alcantarillas son mucho más 

pequeñas que los puentes; por consiguiente, hay un mayor número de ellas. Usualmente 

están diseñadas para operar bajo flujo permanente gradualmente variado. (MTC, 2018). 

Las alcantarillas se calculan para que permitan pasar de manera óptima el gasto de 

diseño, sin producir un desbordamiento tal que comprometa la integridad de la 

superestructura como se observa en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Drenaje de carreteras  

Fuente: http://ponce.sdsu.edu/ 
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El flujo en una alcantarilla depende de lo siguiente: 

- El tamaño y la forma de la sección transversal, 

- La pendiente de fondo, 

- La longitud del conducto, 

- La rugosidad, y 

- Las características de la entrada y de la salida. 

El flujo puede ser de uno de los siguientes tipos: 

- De superficie libre (flujo en canal), 

- De conducto cerrado (flujo en tubería), o 

- De superficie libre en una fracción de su longitud y conducto cerrado en la 

otra fracción. 

2.2.3 Tipos de Alcantarillas 

De acuerdo a la altura del relleno y desde el punto de vista económico, para 

aberturas inferiores a los 8 metros las mejores soluciones pueden ser de los 

siguientes cuatro tipos: 

- Alcantarillas en bóveda maciza o de concreto armado 

Son estructuras que resisten grandes rellenos encima de su techo. Casi siempre 

formadas por secciones de espesores variables y con geometría de arcos 

circulares o parabólicos. 

- Alcantarillas TMC 

Especialmente utilizadas cuando el relleno es de mediana altura y de solución 

muy interesante cuando el terreno de fundación es malo, están formadas por 

tubos metálicos prefabricados o chapas acanaladas de acero galvanizado, 

premoldeadas para formar tubos de diámetros previsto. 

Funcionan como estructuras elásticas ó flexibles, por lo cual se adaptan a las 

presiones del relleno que soportan. 

- Alcantarillas circulares o Tubos de hormigón simple y armado 

Generalmente cuando las corrientes de agua son reducidas, se les da paso 

mediante alcantarillas formadas por tubos. Para pequeños diámetros es 

suficiente fabricarlos con mezcla húmeda de cemento y arena. 
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Son tubos enterrados, generalmente de diámetros no menores de 90 cm, para 

facilitar su limpieza y la economía, cuidando también que no sean tubos de 

diámetros grandes ya que son muy costosos, podemos ver su geometría 

presentada en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Geometría alcantarilla TMC  

Fuente : https://www.cuevadelcivil.com/ 

 

- Alcantarillas AMC 

Cuando la altura del relleno es pequeña o nula la solución normal puede ser 

un sistema aporticado o el uso de secciones cajón, lo podemos apreciar mejor 

en la fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Vista frontal de tubería AMC,  

Fuente:  https://www.cuevadelcivil.com/2011/03/alcantarillas-puentes.html 

  

https://www.cuevadelcivil.com/
https://www.cuevadelcivil.com/2011/03/alcantarillas-puentes.html
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2.2.4 Clasificación de cunetas 

Estructura construida en la parte del talud, o corte superior usada para conducir las 

escorrentías durante los periodos de lluvia y evitar acumulación de agua sobre la vía 

- Secciones transversales parabolicas 

Se caracterizan por ser secciones transversales constructivamente complejas y 

de baja capacidad hidráulica. Este tipo de sección es la más adecuada en 

aquellos tramos viales en los que se presenta entrada y salida permanente de 

vehículos, como por ejemplo estaciones de servicio, locales comerciales. Lo 

podemos apreciar en la siguiente figura N° 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 109: Canal con sección parabólica,  

Fuente: https://repository.ucc.edu.co. 

 

 

 

 

 

  

https://repository.ucc.edu.co./
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- Secciones transversales triangulares 

Son las secciones transversales más sencillas de construir. Se construyen 

donde la circulación vial es esporádica o nula, y es la más común en el medio 

ingenieril debido a que cumple con las recomendaciones mínimas de 

seguridad vial. (MTC, 2018). Referencia figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Canal de sección triangular 

Fuente: www.ingecivil.net/2019/05/29/calculo-de-cunetas-y-

alcantarillado/ 
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- Otras secciones trasversales 

Las secciones rectangulares o trapezoidales son útiles para transportar mayor 

volumen de agua. Estas secciones, por ser profundas o con taludes altos, hacen 

infranqueables o dificultan en gran manera la salida de vehículos, por lo que, 

en caso de ser empleadas, deben estar acompañadas de barreras de seguridad, 

bordillos o guardarruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Sección típico cuneta rectangular  

Fuente : http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Sección típica cuneta trapezoidal,  

Fuente : http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1198 

 

http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1198
http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1198
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2.3 Definición de términos básicos 

- Drenaje Vial: Su clasificación dependerá de la posición que guarden las obras de 

drenaje con el eje de la vía. 

- Drenaje Longitudinal: Es producto del agua que fluye sobre la plataforma, tanto de 

la carretera como de los taludes colindantes. 

- Cunetas: Canales o zanjas, revestidas o no, que se construyen generalmente a dos 

lados de la vía para captar el agua de la lluvia proveniente de los taludes o áreas 

laterales por la que escurre una carretera. 

- Drenaje Transversal: Son los elementos que transportan agua cruzando el eje de la 

carretera de manera perpendicular, son fundamentalmente las alcantarillas, badenes 

y puentes o pontones  

- Alcantarillas: Son conductos de drenaje de longitud corta, ubicados en las 

intersecciones de la red natural de drenaje (quebradas, arroyos, ríos) con las redes 

de transporte (carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc.). 

- Cunetas: Las cunetas son zanjas que se hacen a ambos lados del camino con el 

propósito de recibir y conducir el agua pluvial de la mitad del camino (o de todo el 

camino en las curvas), el agua que escurre por los cortes y a veces la que escurre de 

pequeñas áreas adyacentes. 

- Drenaje Transversal: Son los elementos que transportan agua cruzando el eje de la 

carretera de manera perpendicular, son fundamentalmente las alcantarillas, badenes 

y puentes o pontones  

- Alcantarillas: Son conductos de drenaje de longitud corta, ubicados en las 

intersecciones de la red natural de drenaje (quebradas, arroyos, ríos) con las redes 

de transporte (carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc.). 

- Cunetas: Las cunetas son zanjas que se hacen a ambos lados del camino con el 

propósito de recibir y conducir el agua pluvial de la mitad del camino (o de todo el 

camino en las curvas), el agua que escurre por los cortes y a veces la que escurre de 

pequeñas áreas adyacentes. 

- Hidrología: Ciencia que trata de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de 

las aguas en general. 
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- Mejoramiento: Ejecución de las actividades necesarias para dotar a una carretera 

existente, en bueno, regular o mal estado, de mejores condiciones físicas y 

operativas de las que disponía anteriormente, para ampliar su capacidad o 

simplemente ofrecer un mejor servicio. 

- Pendiente: Inclinación transversal o longitudinal de diseño para las obras de arte. 

- Sección transversal: Corte de la carretera por un plano vertical y normal a la 

proyección horizontal del eje, en un punto cualquiera de la carretera. 
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3 CAPITULO III : 

         SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Se mejorará con los estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos a través 

de un replanteo de sistema de drenaje en la carretera Ramal Pacucha –  distrito 

de Andahuaylas – Apurímac. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

- Las condiciones del sistema son inadecuadas para evacuar las escorrentías 

en las microcuencas, se tiene como consecuencia un sistema de drenaje que 

no satisface la demanda de la vía. 

- Detectando interferencias existentes, y actualizando la topografía del terreno 

se logrará replantear satisfactoriamente las estructuras propuestas. 

- El diseño hidráulico y estructural que permite evacuar los caudales de 

escorrentía serán las alcantarillas y cunetas replanteadas satisfacen la 

demanda actual en la obra vial. 

  



 

49 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables (independiente y dependiente) 

a) Variable Independiente 

Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se les conoce como variables 

independientes y a los efectos como variables dependientes. Solamente se 

puede hablar de variables independientes y dependientes cuando se formulan 

hipótesis causales o hipótesis de la diferencia de grupos, siempre y cuando en 

estas últimas se explique cuál es la causa de la diferencia hipotetizada. 

(Hernández , 2006, p. 84) 

- Siendo nuestra variable independiente: Mejora del sistema de drenaje de la 

carretera ramal Pacucha. 

 

b) Variable dependiente 

Jacqueline S. (2010), la variable dependiente es aquella característica o 

propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En 

investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un investigador. 

- Siendo nuestra variable dependiente: La carretera ramal Pacucha. 

c) Operación de las variables (matriz operacional de variables) 

Alvaro A. (2020), la matriz de consistencia permite registrar de modo 

integrado la información correspondiente al problema, objetivo e hipótesis 

general, junto con las variables de estudio con su correspondiente indicador; 

asimismo, se procede a integrar la información correspondiente a los 

problemas, objetivos e hipótesis específicas desdoblando las correspondientes 

variables e indicadores. Ver Anexo N° 1. 
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4 CAPITULO IV : 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel 

4.1.1 Tipo de investigación 

Zoila Vargas (2015), la característica más destacada de la investigación 

aplicada es su interés en la aplicación y en las consecuencias prácticas de los 

conocimientos que se han obtenido (…) el objetivo de la investigación 

aplicada fue predecir un comportamiento específico en una situación definida 

(p. 14). 

Según Hernández (2014), las investigaciones con enfoque mixto consisten en 

la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, 

puede decirse que surgieron por la complejidad de algunos fenómenos: las 

relaciones humanas, las enfermedades o el universo. 

Esta investigación fue de tipo aplicada con enfoque mixto (Cualitativo – 

Cuantitativo) por que se pondrán a prueba los fundamentos de diseño y 

reconstrucción expuestos en el marco teórico, para predecir el comportamiento 

de las cunetas y alcantarillas que se replantearán en la carretera Ramal 

Pacucha. 

4.1.2 Nivel de investigación 

Según Hernández (2014), el nivel de investigación descriptivo, comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes; trabaja sobre realidades de hecho, caracterizando 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta. Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades del objeto en estudio 

(…) Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 125). 
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La investigación de nivel aplicada cuenta claramente con intervención, pero 

no se trata de una intervención delibera como ocurre en los experimentos, a lo 

cual se le denomina manipulación, sino de una intervención a propósito de las 

necesidades de la población objetivo (…) Tal es así que la investigación nivel 

aplicada plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la 

enfermedad, es por esto que algunos investigadores la denominan 

investigación acción. (p. 16) 

La presente investigación fue de nivel descriptivo y aplicativo, por lo que 

mostrará las dimensiones de la problemática del drenaje en la carretera 

Pacucha, buscando especificar propiedades y características de la misma 

describiendo las tendencias de falla en su sistema de drenaje, así que, de 

acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, presenta un nivel de 

estudio descriptivo. 

4.2 Diseño de investigación 

Paralella (2014), Se usa cuando no es factible utilizar un diseño cuasiexperimental 

verdadero. Es un método de control parcial, basado en la identificación de los factores 

que pueden intervenir en la validez interna o externa del mismo, para llevar a cabo 

este tipo de diseño se recolectan los datos en forma sistemática y se evalúan 

objetivamente; finalmente se confirma o resalta la hipótesis (p. 28). 

- La presente investigación cuasiexperimental con diseño longitudinal. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

Según López R (2017), la población son expresiones equivalentes para 

referirse al conjunto total de elementos que constituyen el ámbito de interés 

analítico y sobre el que queremos inferir las conclusiones de nuestro análisis, 

conclusiones de naturaleza estadística y también sustantiva o teórica. 

- Población: la carretera Ramal Pacucha de las progresivas 0 y 6+265.28 km. 
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4.3.2 Muestra 

Fachelli S. (2017), La muestra es una parte o subconjunto de unidades 

representativas de un conjunto llamado población o universo, seleccionadas de 

forma aleatoria, y que se somete a observación científica con el objetivo de obtener 

resultados válidos para el universo total investigado, dentro de unos límites de 

error y de probabilidad de que se pueden determinar en cada caso. 

- Muestra: El drenaje de la carretera Ramal Pacucha de las progresivas 0 y 

6+265.28 km. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

a) Tipos de técnica 

Técnicas de recolección de datos: Las técnicas aplicadas de recolección de datos 

estarán basadas en las siguientes fuentes:  

Según (Bunge, 2015), la observación directa consiste en la indagación 

sistemática, dirigida a estudiar los aspectos más significativos de los objetos, 

hechos, situaciones sociales o personas en el contexto donde se desarrollan 

normalmente; permitiendo la comprensión de la verdadera realidad del 

fenómeno (…) la observación directa se fundamenta en buscar el realismo y la 

interpretación del medio y que se debe planear cuidadosamente.  

Según (Orellana, 2006), las técnicas de conversación y narración practicadas en 

entornos convencionales tienen su principal elemento generador en la palabra 

hablada, aspecto que no ocurre en los entornos virtuales pues como se ha 

indicado anteriormente el género conversacional del ciberespacio lo constituye 

principalmente el dato textual, es decir la palabra digitalizada. Las técnicas de 

conversación y narración suelen auxiliarse de materiales documentales y de 

observaciones, situación que también ocurre en los entornos virtuales, pero con 

mayor frecuencia y exigencia. Esta investigación presenta Observación directa 

de campo no experimental, ya que se realizaron visitas a campo, y se trabajaron 

con datos ya procesados por el contratista. 

Como colección de datos se escogieron las estaciones pluviométricas SENAHI 

(Andahuaylas y Carahuasi), según tabla 2 además se mantuvo una conversación 
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con el Ingeniero residente del Consorcio Vial Pacucha (Ejecutor del proyecto), 

donde se consultó sobre el avance de la obra y las dificultades por las que ha 

estado pasando desde su ejecución, además se realizó un Focus group con 

personal obrero por parte del contratista, lo cual evidencio los retrasos 

generados por las interferencias de estructuras existentes, y por último se hizo 

una  recolección de datos en gabinete de suelos para comprar estudios de 

durabilidad de los mismos 

b) Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 

- Manual de hidrología, hidráulica y drenaje MTC 2011 – RD N° 20 - 2011 

- El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 021 – 2016 – MTC. 

- Manual de Hidrometría Documento Técnico 001 SENAMHI-DHI-2018. 

- Manual de carreteras suelos, geología, geotécnica y pavimentos aprobado 

mediante decreto supremo N° 034-2015-MTC. 

- Expediente técnico “Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvió 

Pista) – Pacucha, distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas – Apurímac, 

PROVIAS DESENTRALISADO – MTC – 2018. 

- Manual de Carreteras – Sección típica de alcantarilla tipo TMC con 

proyección de entrada y salida, Lamina N°02   

- Manual de Carreteras – Sección típica de alcantarilla tipo TMC con 

proyección de entrada y salida, Lamina N°02 - A 

- Manual de Carreteras -  Secciones típicas de alcantarillas con protección a la 

entrada y salida Lamina N°03 

- Software Autodesk Civil 3D V.2020 Microsoft® Windows® 

- Software Autodesk Autocad V.2020 Microsoft® Windows® 

- Software ArcGis ArcMap V.10.8 Microsoft® Windows® 

- Software HEC – RAS V.5.0 2016 Microsoft® Windows® 

- Software HEC – HMS V4.5 2016 Microsoft® Windows® 

- Software Microsoft Word V.16 2019, Office 2019 Microsoft® Windows® 

- Software Microsoft Excel 2019 V.19.0, Office 2019 Microsoft® Windows® 
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4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos seleccionados para brindar precisión en la presente investigación 

fueron seleccionados de acuerdo a la experiencia académica y laboral de los 

investigadores, y preceden tener un alto grado de confiabilidad porque están 

vigentes y siguen siendo utilizados a nivel nacional para las diferentes obras que 

involucran estructuras hidráulicas en carreteras. 

Para el análisis de homogeneidad de la muestra de precipitaciones se analizó a 

través de la prueba de “T” de student y Fisher “F”, donde necesariamente tenían 

que cumplir ambos parámetros mínimos de ambas pruebas estadísticas para tener 

la certeza de la homogeneidad se realizaron los cálculos respectivos en las tres 

estaciones más cercanas al proyecto y se obtuvo para la prueba de Student lo 

siguiente:  

- Estación Curahuasi 

Método Student: 

|𝑡𝑐| = 0.12      |𝑡𝑓| = 2.016 

 

Nota:  

Si |𝑡𝑐| ≤  𝑡𝑐 (95%)  𝑥1 = 𝑥2, estadísticamente, no se debe realizar proceso de 

corrección. 

Si |𝑡𝑐| ≥ 𝑡𝑐 (95%)  𝑥1 ≠  𝑥2, estadísticamente, en este caso, siendo las medias  

𝑥1 ≠  𝑥2 estadísticamente, se debe corregir la información. 

 

Como condición ambas condiciones cumplen por lo que corresponde su 

homogeneidad, correcta 

Método Fisher: 

 

𝐹𝑐 =  
129.31

76.06
= 1.70 

Cálculo del F tabular (valor critico de Ft): 

Nivel de significación cr = 5% y grados de libertad: 

GL1 = 24 
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GL2 = 24 

α = 5 %   Ft = 1.98 

Comparación del Fc con el Ft:  

Si Fc ≤ Ft ( 95 % )  S2 (x) = S2 (x) estadísticamente 

Si Fc > Ft (95%)  S1(x) ≠ estadísticamente, por lo que se debe corregir. 

Conclusión : 

Fc = 1.70  < Ft = 1.98 , Existe homogeneidad  

 

- Estación Vilcashuaman:  

Método Student: 

|𝑡𝑐| = 0.78      |𝑡𝑓| = 2.04 

 

Nota:  

Si |𝑡𝑐| ≤  𝑡𝑐 (95%)  𝑥1 = 𝑥2, estadísticamente, no se debe realizar proceso de 

corrección. 

Si |𝑡𝑐| ≥ 𝑡𝑐 (95%)  𝑥1 ≠  𝑥2, estadísticamente, en este caso, siendo las medias  

𝑥1 ≠  𝑥2 estadísticamente, se debe corregir la información. 

 

Como condición ambas condiciones cumplen por lo que corresponde, existencia 

de homogeneidad. 

Método Fisher: 

 

𝐹𝑐 =  
129.31

76.06
= 1.85 

Cálculo del F tabular (valor critico de Ft): 

Nivel de significación cr = 5% y grados de libertad: 

GL1 = 24 

GL2 = 24 

α = 5 %   Ft = 2.04 

Comparación del Fc con el Ft:  

Si Fc ≤ Ft ( 95 % )  S2 (x) = S2 (x) estadísticamente 

Si Fc > Ft (95%)  S1(x) ≠ estadísticamente, por lo que se debe corregir. 
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Conclusión : 

Fc = 1.85  < Ft = 2.04 , Existe homogeneidad. 

- Bajo este análisis estadístico se concluye que podemos trabajar con las 

precipitaciones obtenidas desde el año 1971 hasta el año 2018, de las 

estaciones Curahuasi y Vilcashuaman. 

 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obtención de precipitaciones por 

la estación Andahuaylas 

Procesarlo a través de métodos 

estadísticos para comprobar su 

confiabilidad 

Se generan curvas IDF e 

hietograma. 

Calcular los caudales y los 

parámetros hidráulicos 

Generar topografía a través de las 

cartas nacionales que limiten las 

microcuencas 

Establecer los parámetros de diseño 

y definir la geometría de las 

estructuras propuestas. 

Generar las áreas de drenaje para la 

ubicación de las estructuras 

transversales y longitudinales 

Figura N° 23 Procedimiento de recolección de datos  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

- Para empezar con el diseño se necesita contar con datos de precipitaciones 

confiables; estos se encuentran en las estaciones pluviométricas cercanas a la zona 

de estudio; para esta investigación se contó con la información de precipitaciones 

de la estación Andahuaylas a 9 km del área de estudio. Respecto a la 

caracterización, es fundamental tener delimitada las microcuencas que confirman 

la carretera; esto se procesará por los programas Civil 3D; y pasará a ser modelado 

a través de ArcGis, donde se obtendrán los datos hidrológicos de las áreas de 

drenaje perteneciente a cada alcantarilla. 

- Realizando el estudio preliminar, con la ayuda de la topografía del terreno ya 

contrastada en nuestro software Civil 3D, podremos replantar la ubicación de las 

nuevas estructuras hidráulicas identificando las interferencias reales que ameritan 

el replanteo de las mismas estructuras. 

- Para determinar las propuestas de diseño, se harán las simulaciones respectivas en 

HEC-RAS y HEC-HMS, de esta forma se lograrán obtener los caudales de diseño 

y la geometría definitiva de las estructuras planteadas para la carretera,  
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- .  

5 CAPITULO V : 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESUTLADOS  

5.1 Diagnóstico y situación actual 

5.1.1 Condiciones actuales del sistema de drenaje 

Durante el desarrollo de los trabajos correspondientes a evaluar las 

condiciones del estado del sistema de drenaje, se han identificado necesidades 

de trabajos adicionales a fin de garantizar la calidad, protección a las 

estructuras existentes y evitar discontinuidad de trabajos, asimismo; se han 

identificado metrados adicionales en las estructuras de cunetas, Alcantarillas 

TMC, Alcantarillas MC, como consecuencia de factores hidrológicos y de 

topografia. Por ello, para garantizar la calidad de la obra en la etapa de 

operación de la carretera es necesario una importante atención a las propuestas 

planteadas en este presente estudio. 

Las condiciones evaluadas, que se presentarán a continuación, no fueron 

identificadas en las obras de arte del expediente técnico, además hacen 

referencia a las estructuras siguientes: 

- Alcantarillas TMC 

- Alcantarillas MC 

 

5.1.2 Condiciones de Alcantarillas TMC 

Actualmente se está considerando una alcantarilla ubicada en el km 6+237.87, 

descarga sobre una vivienda existente y en vista de esta problemática se 

plantea una alcantarilla tipo TMC adicional en el km. 6+167.34, que además 

debe contemplar estructuras para dar mayor ancho a la vía y mayor longitud 

por la calle existente, finalmente debe contemplar estructuras de emboquillado 

de encauzamiento cuya descarga se realiza al drenaje de una calle existente, 

los detalles lo podemos contemplar en la imagen  
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Figura N° 24: Alcantarilla km 6+237.87 

Fuente: Elaboración propia 

En este sector se un sobredimensionamiento de la alcantarilla, es por eso que se propone 

un nuevo sistema y reubicación de alcantarillas para evitar sobre costos y reducir el tiempo 

de ejecución del proyecto según las condiciones ya sea por una zona rural o urbana, se han 

evidenciado tramos en las mismas condiciones y que presentan arrastres importantes de 

sedimentos. 
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5.1.3 Condiciones de Alcantarillas MC 

En el proyecto, se evaluó las alcantarillas tipo marco las cuales están en 

condiciones que no fueron considerados en el expediente técnico, sin 

embargo, amerita su necesidad.  

Se necesita construir una estructura tipo MC, cuya función es realizar el cruce 

de aguas pluviales recolectadas de la cuneta entre el km 1+740.00 al 2+100, a 

fin de poder conducir el agua por la cuneta del lado derecho hasta descargar 

en la alcantarilla ejecutada en el km 2+220. 

Cabe indicar, que el expediente técnico contempló una alcantarilla tipo TMC 

en el km 2+100, sin embargo, esta alcantarilla descargaba en un terreno 

agrícola y se tiene la necesidad de ejecutar Alcantarilla Marco para ganar altura 

y descargar en la cuneta derecha y mas no en el terreno agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 115: Alcantarilla Marco Km +2+100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 26: Proyección de la alcantarilla marco al final del tramo de la vía 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se plantea una estructura en el punto final del tramo que conecta con la plaza 

del distrito de Pacucha, y se plantee una alcantarilla Marco para garantizar el libre 

transcurso de aguas colectadas longitudinal y transversalmente, como también 

recolectadas de las cunetas paralelas al eje de vía la colección de aguas de la 

avenida transversal al eje de vía. 
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5.2 Desarrollo de Plan Estratégico  

5.2.1 Replanteo del sistema de drenaje de la carretera 

Durante el desarrollo de los trabajos y replanteo de estructuras se han identificado 

necesidades de trabajos que se tiene que replantear a fin de garantizar la calidad 

y correcta ejecución de la vía, estas estructuras identificadas, son planteadas 

como una propuesta de mejora del sistema de drenaje de la carretera Pacucha. 

- Topografía de la carretera 

La situación actual de la vía del tramo se presenta tomando en cuenta los 

sectores diferenciados desde el punto de vista de su topografía. 

Las propuestas de mejora del sistema de drenaje, se han realizado en base a 

trazos topográficos y aplicando trazos geométricos acorde con las normas de 

Diseño Vial y los términos de referencia del tramo en estudio. 

Tabla 5: Progresivas de carreta Pacucha 

 Progresivas Calzada Berma  Cunetas  

0+000 - 0+500 7.50 0 0 

0+500 - 1+000 8.30 0 0 

1+000 - 1+500 9.54 0 0 

1+500 - 2+000 8.80 0 0 

2+000 - 2+500 9.40 0 0 

2+500 - 3+000 8.35 0 0 

3+000 - 3+500 10.10 0 0 

3+500 - 4+000 8.90 0 0 

4+000 - 4+500 8.40 0 0 

4+500 - 5+000 8.70 0 0 

5+000 - 5+500 8.70 0 0 

5+500 - 6+000 9.90 0 0 

6+000 - 6+265 9.40 0 0 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 
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- Trazo 

Para materializar el eje se ha tratado de aprovechar la plataforma existente en 

lo posible. El eje ha sido estacado cada 20 m. en las zonas en tangente, en las 

curvas horizontales cada 10 m. y a distancias menores cuando las inflexiones 

del terreno o la ubicación de obras de arte así lo requieren. 

El eje ya estacado se ha a nivelado y seccionado a una distancia no menor a 

20 metros a cada lado del eje, a efectos de referenciar las progresivas en el 

terreno se ha utilizado piedra de  15 empotradas en el Talud, pintándolas 

con pintura esmalte la escritura de la progresiva de color rojo. 

Los BMs han sido monumentados cada 500 m., y se indican en el ítem 2.3 del 

presente informe; igualmente los Pis han sido referenciados y monumentados 

dependiendo de los alineamientos existentes en la vía; la monumentación de 

estos puntos se ha efectuado con concreto mediante estacas de fierro para el 

posterior replanteo y ejecución de la obra. 

 

- Georreferenciación de la carretera 

La ubicación geográfica fue extraída del expediente técnico del proyecto y se 

estimó las siguientes coordenadas. 

 

Tabla 6 : Coordenas de la carretera 

En la tabla N° 6 se detalla las coordenadas geográficas de la carretera las 

cuales se emplearon para georreferenciarlo, como a continuación se detalla 

en la siguiente figura N° 25. 
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Figura N° 27: Vista panorámica del trazo de la carretera 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 
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5.2.2 Procesamiento de la cuenca 

Para trabajar y delimitar nuestra cuenca de estudio, se trabajó con las cartas 

nacionales número 28p, 28o, 27p y 27o; y se procesó a través del programa 

Global Mapper e importo al programa ArcMap. 

Para la delimitación de la microcuenca de estudio se procede a usar la 

herramienta en ArcMap, TIN, la cual nos permite procesar el área de estudio, 

luego se pasará a transformar el área en un formato Raster, para luego tener la 

cuenca delimitada con DireccionFlow y como resultado ultimo la 

Acumulación, tal como se muestra en la siguiente secuencia de figuras. 

Podemos apreciar la cuenca en la figura N° 28. 
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  Figura N°28: Cuenca en formato TIN – ArcMap 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 
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Figura N° 29: Cuenca en formato Dirección Flow – ArcMap 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 
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Figura N° 30: Cuenca en formato Acumulación – ArcMap 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 

 



 

69 

 

Luego de la obtención de todos estos procesos se obtiene como resultado final la cuenca y 

subcuentas delimitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31: Cuenca Bajo pampas y Subcuencas 1, 2 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 
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Como dato complementario, ya completado el diseño de nuestra cuenca se pudo obtener 

las áreas de los ríos principales de la subcuenca 1 y subcuenca 2; las cuales se muestran a 

continuación. 

 

 

Figura N° 32: Subcuenca 1 - Longitud del rio 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 

El rio principal de la Subcuenca 1; tiene una longitud de 49,978 m y una pendiente 

de 16.8652  
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Figura N° 33: Calculo de longitud de rio principal de la subcuenca 2 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis. 

   El rio principal de la microcuenca 2; tiene una longitud de 49,978 m y una 

pendiente de 19.4148 
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- Ubicación de nuevas Alcantarillas 

Para definir las nuevas progresivas de las alcantarillas propuestas se tomó en 

cuenta la topografía de la zona, y las viviendas ahora existentes a lo larga de la 

carretera, tal como se puede apreciar en las siguientes figuras donde se detallará 

las ubicaciones tentativas de las nuevas alcantarillas. 

Figura N° 34: Ubicación Alcantarillas  

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 34 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva 

Alcantarilla km 0+116.18, la cual esta adecuada a las curvas del terreno al igual 

que las Alcantarillas ubicadas en km 0+497.91 y km 0+824.21. 
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Figura N° 35: Ubicación de Alcantarilla 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 33 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla 

km 1 + 400.00 la cual esta adecuada a las curvas del terreno  
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Figura N° 36: Ubicación de alcantarillas 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 34 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla 

km 2 + 100 y km 2+200 la cual esta adecuada a las curvas del terreno además de la 

alcantarilla ubicada al km 2+ 700. 
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Figura N° 37: Ubicación de alcantarillas 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 35 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla 

km 3+ 020 y km 3 + 047 la cual esta adecuada a las curvas del terreno además de la 

alcantarilla km 3 + 130 

  



 

76 

 

 

Figura N° 38: Ubicación de alcantarilla 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 31 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla 

km 3+ 020 y km 3 + 047 la cual esta adecuada a las curvas del terreno además de la 

alcantarilla km 3 + 130, km 3+ 421.38, km 3 + 678.30 
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Figura N° 39: Ubicación de Alcantarillas 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 32 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva 

Alcantarilla km 4 + 367.58 y km 4 + 564.83 la cual esta adecuada a las curvas 

del terreno además de la alcantarilla km 4 + 700.26 
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Figura N° 40: Ubicación de alcantarillas 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

En la figura 32 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla 

km 5 + 540 y km 5+ 559.1 la cual esta adecuada a las curvas del terreno además de la 

alcantarilla km 5+ 600.32. 
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Figura N° 41: Ubicación de alcantarilla 

Fuente: Elaboración propia usando el software Civil 3D 2020. 

 

En la figura 32 se puede apreciar tres alcantarillas, ubicadas en la progresiva Alcantarilla km 

5 + 795. y km 5+ 925.82., las cuales e adecuan según la topografía del terreno de la carretera. 
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A continuación, se muestra la tabla que detalla la ubicación de las alcantarillas que se van ha 

replantear: 

 

Tabla N° 6: Tabla resumen con la ubicación de las alcantarillas 

Número Progresiva Estructura Condición 

1 0+116.18 Alcantarilla Replanteo 

2 0+497.91  Alcantarilla Replanteo 

3 0+824.21. Alcantarilla Replanteo 

4 1 + 400 Alcantarilla Replanteo 

5 2 + 100  Alcantarilla Replanteo 

6 2+200 Alcantarilla Replanteo 

7 2+ 700. Alcantarilla Replanteo 

8 3+ 020 Alcantarilla Replanteo 

9 3 + 047 Alcantarilla Replanteo 

10 3 + 130 Alcantarilla Replanteo 

11 3+ 020 Alcantarilla Replanteo 

12 3 + 047  Alcantarilla Replanteo 

13 3 + 130 Alcantarilla Replanteo 

14 3+ 421.38 Alcantarilla Replanteo 

15 3 + 678.30 Alcantarilla Replanteo 

16 4 + 367.58 Alcantarilla Replanteo 

17 4 + 564.83 Alcantarilla Replanteo 

18 4 + 700.26 Alcantarilla Replanteo 

19 5 + 540  Alcantarilla Replanteo 

20 5+ 559.1  Alcantarilla Replanteo 

21 5+ 600.32 Alcantarilla Replanteo 

       Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 
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5.3 Análisis de Resultados 

5.3.1 Análisis de las precipitaciones 

- Precipitación máxima de 24 horas 

En esta investigación se han tomado en cuenta datos de precipitación máxima de 

24 hrs de la estación Andahuaylas, ubicada en el departamento de Apurímac, ya 

que es la más próxima a la zona de estudio. 

El registro de precipitación de la estación pluviométrica Andahuaylas es registrado 

y monitoreado por el Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

los cuales registran dos valores por día; por la mañana a las  7 horas y el otro a las 

19 horas; siendo el resultado al final el dia de valores de precipitaciones cada 24 

horas. 

- Estación meteorológica Andahuaylas 

Los datos de precipitación máxima por mes de cada año de la estación 

Meteorológica Andahuaylas, se presentan a continuación desde el año 1964 hasta 

el año 2018. En la tabla 5, se encuentran los datos que fueron obtenidos de Servicio 

de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

 

 

 

  



 

82 

 

Tabla N° 7: Precipitaciones Estación Pluviométrica Andahuaylas 

Año Ener. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

1964 9 9.9 10 8.5 6 0 4 0 10 10 12 7.8 

1965 12 12 15 12 6.9 0 4.5 1 12 6 7.2 21 

1966 20 S/D 12 3 11 0 0.6 6.8 3.5 12 12 11 

1967 16 13 20 7.8 4.9 1.8 8 8.7 9.5 11 12 14 

1968 13 11 22 6.4 5.5 6 3.5 6.5 9 8.5 5.5 12 

1969 13 9.8 19 10 0 2.8 1.6 6 8 8.4 18 9 

1970 23 12 25 17 11 3 0 0 25 5 5 20 

1971 17 25 17 7.5 2.4 7.5 4 1 0.7 20 16 12 

1972 13 22 24 6.8 7 0 7.9 5.5 4.7 12 10 15 

1973 23 24 17 14 0 0 4 8 14 8 12 15 

1974 22 20 19 14 4.5 3 0.9 10 19 8 4 S/D 

1975 28 23 18 25 12 17 0 7 12 16 14 19 

1976 19 25 29 1.8 12 18 8.8 4.5 8.2 4.6 7.8 23 

1977 14 20 15 18 2.8 0 1 1 17 4.4 24 14 

1978 27 26 22 S/D 0 0.5 0 0 9 17 10 10 

1979 10 17 10 9 8 0 5 4 7 3 8 8 

1980 9 9 22 0 11 0 0 3 S/D 9 5 S/D 

1981 S/D 7 4 0 S/D 4.2 S/D S/D S/D 0 3 S/D 

1982 S/D 7 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

1989 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 9.8 S/D S/D 16 

1990 S/D S/D S/D S/D 15 S/D 3.5 20 13 S/D 20 S/D 

1991 23 S/D S/D 16 23 9.8 S/D S/D 7.2 S/D 10 12 

1992 23 29 17 S/D 0 S/D S/D 30 S/D S/D S/D S/D 

1993 22 S/D S/D S/D 14 1.2 6.2 12 14 16 S/D 22 

1994 19 24 19 12 0.7 0 0.2 3.6 3.6 5.4 13 11 

1995 17 16 32 8.2 2 7.9 12 3.6 3.6 10 16 20 

1996 20 16 21 23 6.6 0.1 2.8 12 16 11 14 5.5 

1997 S/D 18 22 7.2 4.5 2.2 1.4 21 13 9.5 13 14 

1998 27 9.1 12 13 0.1 2.8 0.5 0.9 1.8 9.2 8 13 

1999 16 22 18 9.2 3.2 3.5 13 0.5 15 7 12 24 

2000 17 26 13 6.4 3.2 4.8 11 6.6 16 18 15 24 
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2001 17 12 21 9.9 15 2.9 6.6 13 13 8.8 12 15 

2002 9.2 11 16 5.6 9.5 1.6 4.4 7.1 11 12 17 25 

2003 26 18 17 15 6.3 5.8 3 11 11 7.4 7.2 13 

2004 17 16 13 17 8.5 3.8 11 14 14 13 9.2 13 

2005 14 20 17 12 1.9 0 9.6 3.4 9.1 19 20 15 

2006 22 22 43 4.8 1.6 4.4 0 1.3 9.7 17 13 9.8 

2007 12 18 16 6.2 5.6 0 7 4.3 3.6 14 16 29 

2008 13 14 24 11 7 4.2 1 4.4 15 12 8 13 

2009 22 16 17 13 5.7 0 9.7 2.5 2.2 7.8 9.6 14 

2010 24 17 7.2 12 15 0.4 1.2 6.7 6 12 6.8 18 

2011 28 18 18 14 7 5.5 3.5 4.2 7.1 8.3 14 23 

2012 23 22 23 8.8 12 8.8 S/D 4.6 15 27 12 29 

2013 27 15 19 4.6 1.7 11 9.5 19 9 9 8.8 32 

2014 27 14 22 16 16 0 4.4 1.6 19 11 5.4 9.4 

2015 17 16 18 6.4 7.8 2.7 10 13 9.4 13 20 14 

2016 5.2 21 6.5 13 0.6 6.8 7.9 12 1.6 13 6.6 12 

2017 32 19 14 15 6 0 2.6 4.7 11 12 15 11 

2018 20 9.2 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Fuente: Adaptado del servicio nacional meteorología e hidrología del Perú- 

 

En la siguiente tabla 9, se muestran las precipitaciones anuales máximas de la estación 

Andahuaylas las cuales serán utilizadas para la posterior prueba de datos dudosos que 

determina los limites superior e inferior a los que deben estar sometidos las precipitaciones, 

para su correcto análisis. 
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Tabla N° 8: Parámetros generales de las precipitaciones registradas 

Año Ene. Feb. Mar

. 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. PP  

PROM 
18.7

2 

19.5

9 

18.1

6 

12.7

7 

4.92 1.28 2.20 4.72 5.15 13.1

0 

17.7

0 

19.04 27.

77 

DESV. 

ESTA. 

6.05

8 

6.44

3 

7.20

3 

5.30

2 

4.66

9 

1.854 2.70

1 

7.59

8 

4.36

9 

9.27

9 

9.20

9 

11.00

7 

9.3

15 

MAXIMO 
31.5

0 

36.4

0 

42.0

0 

25.7

0 

18.2

0 

7.90 10.7

0 

51.0

0 

22.5

0 

45.0

0 

49.8

0 

59.60 59.

60 

MINIMO 
6.50 8.60 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.

50 

Nº DATOS 
51.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

52.0

0 

52.0 51.00 52.0 52.0 52.0 52.0

0 

52.0

0 

52.00 53.

00 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 

 

A continuación, se detalla el Histograma de precipitaciones máximas anuales a 24 horas de 

los 52 años recolectados de la estación pluviométrica Andahuaylas. La precipitación máxima 

anual obtenida ocurrió en el año 2006 con un valor de 42.8 mm de precipitación. 
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Figura N° 42: Histograma del registro histórico 

Fuente: Elaboración propia usando el software Microsoft Excel.  
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Tabla N° 9: Tabla de precipitaciones máximas para el estudio de pruebas de datos dudosos 

Precipitación Máxima 24 horas  

N° Año P24hr Log(P24hr) 

1 1965 21 1.322 

2 1966 20 1.301 

3 1967 19.8 1.297 

4 1968 21.6 1.334 

5 1969 18.5 1.267 

6 1970 25 1.398 

7 1971 25 1.398 

8 1972 23.5 1.371 

9 1973 23.5 1.371 

10 1974 22 1.342 

11 1975 28 1.447 

12 1976 28.5 1.455 

13 1977 23.5 1.371 

14 1978 27 1.431 

15 1979 17 1.230 

16 1980 22 1.342 

17 1989 15.5 1.190 

18 1990 19.5 1.290 

19 1991 23 1.362 

20 1992 29.8 1.474 

21 1993 21.8 1.338 

22 1994 23.8 1.377 

23 

24 

1995 

1996 

32 

22.5 

1.505 

1.352 



 

87 

 

25 

26 

1997 

1998 

22.2 

26.7 

1.346 

1.427 

27 1999 23.8 1.377 

28 2000 26 1.415 

29 2001 21 1.322 

30 2002 24.8 1.394 

31 2003 25.7 1.410 

32 2004 17.3 1.238 

33 2005 20.4 1.310 

34 2007 29.2 1.465 

35 2008 23.5 1.371 

36 2009 22.2 1.346 

37 2010 23.5 1.371 

38 2011 28.1 1.449 

39 2012 29 1.462 

40 2013 31.8 1.502 

41 2014 26.9 1.430 

42 2015 19.9 1.299 

43 2016 20.8 1.318 

44 2017 31.8 1.502 

45 2018 19.6 1.292 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 
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Para iniciar el análisis de datos dudosos se utilizó la tabla 7 la cual indica el valor de Kn 

respecto a la muestra que se quiere analizar siendo esta la cantidad de años ya que el tamaño 

de muestra se encuentra entre los valores de 2.77 y 2.80 siendo los valores para los tamaños 

de muestra de 45 respectivamente, se realizó una interpolación se obtuvo el valor de 2.73 para 

el Kn. 

Teniendo el valor de Kn se hayo el umbral de datos dudosos altos. 

𝑋𝐻 =  �̅� + 𝑘𝑛 . 𝑠 

𝑋𝐻 =  1.57 

Con el valor de 𝑋𝐻 se obtuvo la precipitación máxima aceptada 

𝑃𝐻 = 10𝑋𝐻 

𝑃𝐻 = 37.27 𝑚𝑚 

Se comparó los valores recolectados con la máxima precipitación aceptada y ningún valor lo 

supera al valor de PH, por lo que se concluye que no existe valores dudosos que tengan que ser 

descartados de la muestra para el estudio hidrológico. A continuación, se hayo el umbral de 

datos dudosos bajos. 

 

𝑋𝐿 =  �̅� − 𝑘𝑛 . 𝑠 

𝑋𝐿 =  0.86 

Con el valor de 𝑋𝐿 se obtiene la precipitación mínima aceptada. 

𝑃𝐿 = 10𝑋𝐻 

𝑃𝐿 = 14.69 𝑚𝑚 

Con estos datos se hizo una comparación entre las precipitaciones de ambos extremos, y 

ningún valor es menor al PL ni mayor a PH, por lo que se concluye que no existen valores 

dudosos 

De esta forma se concluye que no se registran valores extremos, por lo que se continua con 

el análisis hidrológico con todos los valores de precipitaciones anotados.  
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- Ajustes de análisis de bondad 

Todo modelamiento conlleva un análisis estadístico, con la finalidad de estimar el caudal de 

diseño se analizó los datos de precipitación con distintos tipos de distribución (Normal - Log 

Normal 2 parámetros -Log Normal 3 parámetros - Gamma 2 parámetros - Gamma 3 

parámetros – Gumbel – Log Gumbel), siendo la curva de la distribución de Gumbel el 

parámetro que mejor se ajusta a nuestras precipitaciones, según los parámetros delta 

obtenidos a través del programa estadístico Hidroesta, tenemos lo siguiente:  

 

 

Tabla N° 10: Delta teóricos obtenidos por las distribuciones estadísticas 

 

 

  

Δ Teórico de las distribuciones 

Δ 

Tabular 

D.Norm. 

 

 

D.log 2 

 

 

D.log 3  

 

 

Gamma 2 

 

 

Gamma 

3  

Gumbel Log 

Gumbel 

0.2027 0.1021 0.0692 0.0962 0.0797 0.08257 0.0679 0.1022 

MIN Δ 0.0679 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 
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Figura N° 43: Comparación de distribuciones teóricas 

Fuente: Elaboración propia usando el software Microsoft Excel. 

 

1.1.1.2. Periodo de retorno 

Para el cálculo del periodo de retorno se toman en cuenta la precipitaciones máximas 

siguientes, siguiente el alineamiento de la distribución Gumbel 𝑋𝑡 

En la siguiente imagen, se puede apreciar cómo se calcula las precipitaciones 

máximas para los diferentes periodos de retorno. 
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 Figura N° 44: Ajuste precipitaciones de distribución Gumbel con software Hidroesta 

 Fuente: Elaboración propia usando el software Hidroesta. 
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Tabla 11: Tabla de precipitaciones por periodo de retorno 

Precipitación máxima para diferentes 

periodos de retorno 

T (años) 

P Distribución 

Gumbel Xᵗ 

2 0.500 23.07 

5 0.200 26.63 

10 0.100 28.98 

20 0.050 31.24 

30 0.033 32.54 

50 0.020 34.17 

80 0.013 35.65 

100 0.010 36.36 

140 0.007 37.42 

200 0.005 38.54 

500 0.002 41.42 

Δ 0.2027 0.0679 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 

 

Tabla 12: Relación entre precipitación máxima verdadera y precipitación en intervalos fijos. 

Número de Intervalo de Observación 

 

Relación 

1 
1.13 

2 
1.04 

3-4 
1.03 

5-8 
1.02 

9-24 
1.01 

Fuente: Fuente: Adaptado de Hidrología para ingenieros (Linsley, Kohler y Paulhus) 
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Tabla 13: Precipitación máxima para diferentes periodos de retorno (Ajustada) 

T (años) 
     P Distribución 

Gumbel Xᵗ 

2 0.500 26.07 

5 0.200 30.09 

10 0.100 32.75 

20 0.050 35.30 

30 0.033 36.77 

50 0.020 38.61 

80 0.013 40.28 

100 0.010 41.09 

140 0.007 42.28 

200 0.005 43.55 

500 0.002 46.80 

Δ 0.2027 0.0679 

Fuente: Adaptado de Hidrología para ingenieros (Linsley, Kohler y Paulhus) 

- Curvas IDF 

Se realizaron las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) para un tiempo 

de duración a cada 15 min llegando hasta los 720 min o 12 horas y se emplearon 

periodos de retorno de (2-5-10-25-50-100-250-500) años;  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

94 

 

         Tabla 14: Tabla con datos de intensidad según periodo de retorno 

Duración Duración 

 

Periodo de Retorno (Años) 

 

 (Horas) 
 (min) 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00 

Intensidad (mm/hr) 

0.083 5 75.94 87.66 95.39 102.83 112.48 119.68 126.86 

0.167 10 45.15 52.12 56.72 61.14 66.88 71.16 75.43 

0.250 15 33.31 38.45 41.85 45.11 49.34 52.50 55.65 

0.333 20 26.85 30.99 33.73 36.36 39.77 42.31 44.85 

0.417 25 22.71 26.22 28.53 30.75 33.64 35.79 37.94 

0.500 30 19.81 22.86 24.88 26.82 29.34 31.22 33.09 

0.583 35 17.65 20.37 22.17 23.89 26.14 27.81 29.48 

0.667 40 15.96 18.43 20.05 21.62 23.64 25.16 26.67 

0.750 45 14.61 16.87 18.36 19.79 21.65 23.03 24.41 

0.833 50 13.50 15.59 16.96 18.29 20.00 21.28 22.56 

0.917 55 12.57 14.51 15.79 17.02 18.62 19.81 21.00 

1.000 60 11.78 13.60 14.80 15.95 17.44 18.56 19.68 

2.000 120 7.00 8.08 8.80 9.48 10.37 11.04 11.70 

3.000 180 5.17 5.96 6.49 7.00 7.65 8.14 8.63 

4.000 240 4.16 4.81 5.23 5.64 6.17 6.56 6.96 

5.000 300 3.52 4.07 4.42 4.77 5.22 5.55 5.88 

6.000 360 3.07 3.55 3.86 4.16 4.55 4.84 5.13 

7.000 420 2.74 3.16 3.44 3.71 4.05 4.31 4.57 

8.000 480 2.48 2.86 3.11 3.35 3.67 3.90 4.14 

9.000 540 2.27 2.62 2.85 3.07 3.36 3.57 3.79 

10.000 600 2.09 2.42 2.63 2.84 3.10 3.30 3.50 

11.000 660 1.95 2.25 2.45 2.64 2.89 3.07 3.26 

12.000 720 1.83 2.11 2.29 2.47 2.71 2.88 3.05 

13.000 780 1.72 1.99 2.16 2.33 2.55 2.71 2.87 

14.000 840 1.63 1.88 2.04 2.20 2.41 2.56 2.72 

15.000 900 1.55 1.78 1.94 2.09 2.29 2.44 2.58 

16.000 960 1.47 1.70 1.85 1.99 2.18 2.32 2.46 

17.000 1020 1.41 1.62 1.77 1.91 2.08 2.22 2.35 
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18.000 1080 1.35 1.56 1.69 1.83 2.00 2.12 2.25 

19.000 1140 1.29 1.49 1.63 1.75 1.92 2.04 2.16 

20.000 1200 1.25 1.44 1.56 1.69 1.84 1.96 2.08 

21.000 1260 1.20 1.39 1.51 1.63 1.78 1.89 2.01 

22.000 1320 1.16 1.34 1.46 1.57 1.72 1.83 1.94 

23.000 1380 1.12 1.29 1.41 1.52 1.66 1.77 1.87 

24.000 1440 1.09 1.25 1.36 1.47 1.61 1.71 1.81 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 

 

La figura 45 muestra las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) que fueron 

representadas con los valores de la tabla 10 en los que se usaron usados datos de duración a 

cada 5 minutos obteniendo los resultados para 1440 min o 24 horas. En donde la mayor 

variación de intensidad se da dentro de las seis primeras horas. 

 

Figura N° 45: Curva intensidad - Duración – Frecuencia 

Fuente: Elaboración propia usando el software Microsoft Excel.  
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Tabla 15: Método del bloqueo alterno, para obtención de Hietograma 

DURACIO

N 

INTENSIDA

D 

PROFUNDID

A 

ACUMULAD

A 

PROFUNDIDA

D 

INCREMENTA

L 

TIEMPO PRECIPITACIO

N 

min mm/hr mm mm min mm 

60 
               

16.532  

               

16.532  

               16.532  0-60 0.387 

120 
                 

9.830  

               

19.660  

                 3.128  60-120 0.414 

180 
                 

7.252  

               

21.757  

                 2.097  120-180 0.445 

240 
                 

5.845  

               

23.380  

                 1.622  180-240 0.483 

300 
                 

4.944  

               

24.721  

                 1.341  240-300 0.529 

360 
                 
4.312  

               
25.874  

                 1.153  300-360 0.587 

420 
                 

3.842  

               

26.891  

                 1.017  360-420 0.662 

480 
                 

3.475  

               

27.803  

                 0.913  420-480 0.764 

540 
                 

3.182  

               

28.634  

                 0.831  480-540 0.913 

600 
                 

2.940  

               

29.399  

                 0.764  540-600 1.153 

660 
                 

2.737  

               

30.108  

                 0.709  600-660 1.622 

720 
                 

2.564  

               

30.770  

                 0.662  660-720 3.128 

780 
                 

2.415  

               

31.392  

                 0.622  720-780 16.532 

840 
                 

2.284  

               

31.979  

                 0.587  780-840 2.097 

900 
                 

2.169  

               

32.535  

                 0.556  840-900 1.341 

960 
                 

2.067  

               

33.064  

                 0.529  900-960 1.017 

1020 
                 

1.975  

               

33.569  

                 0.505  960-1020 0.831 

1080 
                 

1.892  

               

34.052  

                 0.483  1020-1080 0.709 

1140 
                 

1.817  

               

34.516  

                 0.463  1080-1140 0.622 

1200 
                 

1.748  

               

34.961  

                 0.445  1140-1200 0.556 

1260 
                 

1.685  

               

35.390  

                 0.429  1200-1260 0.505 

1320 
                 

1.627  

               

35.804  

                 0.414  1260-1320 0.463 

1380 
                 
1.574  

               
36.204  

                 0.400  1320-1380 0.429 

      

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel.  
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La tabla 15 muestra el hietograma realizado por el método de bloques alternos, donde se 

representa precipitaciones obtenidas en tabla 16, dando un valor máximo de precipitación de 

24.59 mm para una de duración 360 min (6 horas) y un valor mínimo de 0.15 mm. 

 

 

Figura 12: Hietograma de precipitación de diseño 

Fuente: Elaboración propia usando el software Microsoft Excel. 
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5.3.2 Cálculo de Caudales de diseño 

- Tiempo de concentración 

Se trabajará con los datos de la subcuenca N°1 y N°2 ya que es la que contiene toda el tramo 

de nuestra carretera, a lo que le correspondería los siguientes cálculos para su tiempo de 

concentración  𝑇𝑐 .  

Datos:  

𝐻𝑚𝑎𝑥 ∶ 4230 m 

𝐻min  : 1260 m 

𝐻 = 2980 m 

𝐿 = 49978.62 m 

𝑆 = 16.87 %  

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 32,027.17 Ha 

Por Kirpich (1940) : 𝑡𝑐 = 0.01947 . 𝐿0.77 . 𝑆− 0.385 

Donde:  

L = Longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida. m 

S = pendiente promedio de la cuenca m/m 

Calculando : 

𝑡𝑐 = 160.3386 𝑚𝑖𝑛 

Para la Subcuenca N°2 : 

Datos:  

𝐻𝑚𝑎𝑥 ∶ 4230 m 

𝐻min  : 1260 m 

𝐻 = 2980 m 

𝐿 = 49978.62 m 

𝑆 = 16.87 % 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 92,606.16 Ha 

Calculando:  

𝑡𝑐 = 188.3503 𝑚𝑖𝑛 
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- Cálculo de Intensidad (mm/hr):  

Para el cálculo de la intensidad, utilizamos la siguiente formula: 

 

I=  
246.441 𝑥 𝑇0.1035

𝐷0.750  

Donde:  

T = Tiempo de retorno (min) 

D = Tiempo de concentración (min)  

I = Intensidad (mm/hr) 

- Para Microcuenca  1: 

Calculando: 

I = 7.910 mm/hr 

- Para Microcuenca 2: 

Calculando:  

I = 7.010 mm/hr 
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- Cálculo de Coeficiente de escorrentía  

Para conocer este coeficiente necesitamos se necesita saber el tipo de suelo 

sobre el que se está trabajando, para esto se procesó las cartas nacionales como 

se mostró anteriormente y se delimito el suelo por estratos como se muestra a 

continuación en la Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Mapa de suelos 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis.. 
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Para tener presente nuestro coeficiente de escorrentía se citará la tabla N 3 y la figura 53; 

concluyendo que por la pendiente de las dos subcuencas y por su tipo de suelo se seleccionó 

el coeficiente de escorrentía de 0.50. 

 

Tabla 16: Registro de pendientes para tipos de terreno 

  
PENDIENTE DEL TERRENO 

  

COBERT

URA 

VEGETA

L 

TIPO DE 

SUELO 

       Pronunciada Alta Media Suave Desp. 

> 50% > 20% > 5% < 1% < 1% 

Sin 

vegetació

n 

Impermeab

le 

0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semiperme

able 

0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Cultivos 

Impermeab

le 

0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Semiperme

able 

0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Pastos, 

vegetació

n 

ligera 

Impermeab

le 

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Semiperme

able 

0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0 0,25 0,20 0,15 

Hierba, 

grama 

Impermeab

le 

0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semiperme

able 

0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Bosques, 

densa 

vegetació

n 

Impermeab

le 

0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semiperme

able 

0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Fuente: Adaptado de Manual de hidrología y drenaje MTC, 2018  
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- Cálculos de áreas localizadas 

Calculo de las áreas para cada alcantarilla localizada según Tabla N°7; con estas 

aras se calcularán los caudales de diseño por método racional y están divididas en 

dos mapas según nos marcan las dos microcuencas detectadas, 

 

  

Figura N° 48: Microcuenca 1, cálculo de áreas – ArcGis 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis.. 
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Figura N° 49: Microcuencas 2, cálculo de áreas – ArcGis 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcGis.. 
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- Calculo de Caudales 

Ya con las áreas calculadas; se procede a calcular los caudales por el método 

racional teniendo en cuenta parámetros como la intensidad, coeficiente de 

escorrentía y área localizada, se tiene como resultado el siguiente cuadro de 

caudales. 

 

Tabla 17: Registro de caudales calculados 

Alcantarilla Progresiva C I (mm/hr) A (ha) Q (m3/s) 

N°1 0+116.98 0.5 7.91 0.027 0.030 

N°2 0+497.91 0.5 7.91 0.027 0.030 

N°3 0+824.21 0.5 7.91 0.181 0.199 

N°4 1+400.00 0.5 7.91 0.027 0.030 

N°5 2+100.00 0.5 7.91 0.027 0.030 

N°6 2+220.00 0.5 7.91 0.027 0.030 

N°7 2+700.00 0.5 7.01 0.018 0.018 

N°8 3+020.00 0.5 7.01 0.013 0.012 

N°9 3+047.00 0.5 7.01 0.013 0.012 

N°10 3+130.00 0.5 7.01 0.704 0.686 

N°11 3+421.38 0.5 7.01 0.704 0.686 

N°12 3+678.30 0.5 7.01 0.037 0.036 

N°13 4+367.56 0.5 7.01 0.025 0.024 

N°14 4+564.83 0.5 7.01 0.013 0.012 

N°15 4+700.26 0.5 7.01 0.443 0.432 

N°16 5+540.00 0.5 7.01 0.389 0.379 

N°17 5+559.01 0.5 7.01 0.013 0.012 

N°18 5+600.32 0.5 7.01 0.013 0.012 

N°19 5+795.03 0.5 7.01 0.025 0.024 

N°20 5+925.82 0.5 7.01 0.148 0.144 

N°21 6+237.87 0.5 7.01 0.040 0.039 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel.  
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5.3.3 Sistema de drenaje  

Se va a trabajar con un sistema de alcantarillado circular; debido a que los caudales 

que se han registrado lo ameritan; para demostrar su eficiencia se calculó los 

parámetros hidráulicos para cada uno de nuestros casos; considerando como 

alcantarilla adecuada aquellas que se ajustan a los establecido en el manual de 

hidrología, hidráulica y drenaje. 

- Cálculo de parámetros hidráulicos de la Alcantarilla TMC: 

Se mostrará el cálculo de los parámetros de manera manual y luego se 

procederá a verificarlo con el software H Canales;  

 

Alcantarilla N°1:  

Datos:  

Caudal (Q) = 0.03 

Diámetro (D) = 101.60 (40”) 

Pendiente (S) = 4%  

Manning (n) = 0.014 

Tabulando en fórmulas para sección circular: 

 

Ɵ asumido = 0.0677 

Área (A) = 0.0668 m2 

Perímetro (P) = 3.4408 m 

Radio hidráulico (R) = 0.0194 

𝑄𝑛

𝑆
1
2

 = 0.0038 

𝐴𝑅
2

3  = 0.0038 

            Tirante normal (y) = 0.0291 

            Espejo de agua (T) = 3.4402 

            Velocidad (V) = 0.4491 

            Número de Froude (F) = 1.029 (Flujo Supercrítico) 

            Energía Específica (E) = 0.0394 m 

            Fuerza tractiva (τ) = 0.776 kg/m2 ( Cumple)  
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 Se calcula también a través del software, H canales y se obtiene los datos siguientes  

Figura N° 50: Calculo de parámetros normales de una sección circular – H canales 

Fuente: Elaboración propia usando el software Hcanales. 
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Se calcula tirantea crítico para las condiciones anteriormente mostradas, 

 

Figura N° 51: Calculando tirante critico de una sección circular – H canales 

Fuente: Elaboración propia usando el software Hcanales. 
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Tabla 18: Comprobación de diámetros para las alcantarillas TMC 

Alc Pro Q (m3/s) S n Y/D θ (rad) D(“) D(N) D (m) 

N°1 116.98 0.0300 3% 0.024 0.85 4.692 7.71 36 0.91440 

N°2 497.91 0.0300 5% 0.024 0.85 4.692 7.01 36 0.91440 

N°3 824.21 0.1992 2% 0.024 0.85 4.692 16.93 36 0.91440 

N°4 1400 0.0300 2% 0.024 0.85 4.692 8.32 36 0.91440 

N°5 2100 0.0300 2% 0.024 0.85 4.692 8.32 36 0.91440 

N°6 2220 0.0300 2% 0.024 0.85 4.692 8.32 36 0.91440 

N°7 2700 0.0176 2% 0.024 0.85 4.692 6.82 36 0.91440 

N°8 3020 0.0122 2% 0.024 0.85 4.692 5.94 36 0.91440 

N°9 3047 0.0122 2% 0.024 0.85 4.692 5.94 36 0.91440 

N°10 3130 0.6863 5% 0.024 0.85 4.692 22.67 36 0.91440 

N°11 3421.38 0.6856 2% 0.024 0.85 4.692 26.90 36 0.91440 

N°12 3678.3 0.0358 5% 0.024 0.85 4.692 7.49 36 0.91440 

N°13 4367.56 0.0241 2% 0.024 0.85 4.692 7.67 36 0.91440 

N°14 4564.83 0.0122 2% 0.024 0.85 4.692 5.94 36 0.91440 

N°15 4700.26 0.4317 6% 0.024 0.85 4.692 18.41 36 0.91440 

N°16 5540 0.3791 2% 0.024 0.85 4.692 21.54 36 0.91440 

N°17 5559.01 0.0122 2% 0.024 0.85 4.692 5.94 36 0.91440 

N°18 5600.32 0.0122 2% 0.024 0.85 4.692 5.94 36 0.91440 

N°19 5795.03 0.0244 2% 0.024 0.85 4.692 7.70 36 0.91440 

N°20 5925.82 0.1439 5% 0.024 0.85 4.692 12.62 36 0.91440 

N°21 6237.87 0.0391 2% 0.024 0.85 4.692 9.19 36 0.91440 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel. 
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Tabla 19: Comprobación de fuerza tractiva para las alcantarillas TMC. 

Alc. Prog. Q (m3/s) 
S 
% 

n 
θ 

(rad) 
Y/D 

Y 
(m) 

A (m) R (m) V (m/s) 
τ 

Kg/m2 

N°1 116.98 0.030 3 0.02 1.22 0.09 0.08 0.02 0.057 1.074 1.731 

N°2 497.91 0.030 5 0.02 1.15 0.08 0.07 0.02 0.051 1.285 2.571 

N°3 824.21 0.199 2 0.02 2.09 0.25 0.22 0.12 0.146 1.635 2.925 

N°4 1400 0.030 2 0.02 1.28 0.10 0.09 0.03 0.063 0.935 1.265 

N°5 2100 0.030 2 0.02 1.28 0.10 0.09 0.03 0.063 0.935 1.265 

N°6 2220 0.030 2 0.02 1.28 0.10 0.09 0.03 0.063 0.935 1.265 

N°7 2700 0.017 2 0.02 1.13 0.08 0.07 0.02 0.049 0.797 0.996 

N°8 3020 0.012 2 0.02 1.03 0.07 0.05 0.01 0.042 0.712 0.841 

N°9 3047 0.012 2 0.02 1.03 0.07 0.05 0.01 0.042 0.712 0.841 

N°10 3130 0.686 5 0.02 2.63 0.37 0.34 0.22 0.203 3.226 10.192 

N°11 3421.38 0.685 2 0.02 3.10 0.49 0.44 0.31 0.246 2.316 4.931 

N°12 3678.3 0.035 5 0.02 1.20 0.09 0.07 0.02 0.055 1.358 2.782 

N°13 4367.56 0.024 2 0.02 1.22 0.09 0.08 0.02 0.057 0.876 1.148 

N°14 4564.83 0.012 2 0.02 1.03 0.07 0.05 0.01 0.042 0.712 0.841 

N°15 4700.26 0.431 6 0.02 2.23 0.28 0.25 0.15 0.161 3.031 9.713 

N°16 5540 0.379 2 0.02 2.53 0.35 0.31 0.20 0.193 1.968 3.861 

N°17 5559.01 0.012 2 0.02 1.03 0.07 0.05 0.01 0.042 0.712 0.841 

N°18 5600.32 0.012 2 0.02 1.03 0.07 0.05 0.01 0.042 0.712 0.841 

N°19 5795.03 0.024 2 0.02 1.22 0.09 0.08 0.02 0.057 0.879 1.154 

N°20 5925.82 0.143 5 0.02 1.70 0.17 0.15 0.07 0.103 2.058 5.192 

N°21 6237.87 0.039 2 0.02 1.37 0.11 0.10 0.04 0.071 1.015 1.431 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel 
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- Alcantarillas TMC 

Como resultado final se obtuvo que las 21 alcantarillas propuestas tengan la misma 

dimensión, ya que es una forma de uniformizar su elaboración y es el mínimo diámetro 

planteado es de 36 “como se puede observar en la tabla 15; las cuales cumplen con los 

parámetros de relación y/d < 0.85 y Fuerza tractiva (τ) < 0.25; a continuación, se muestra la 

imagen la cual presenta la elevación en planta de la alcantarilla N°1; estructura típica que se 

replicará en las alcantarillas restantes; y esta anexado en este estudio.   

- Cunetas  

Los caudales de las cunetas se muestran a continuación  

Tabla 20: Tabla de caudales para cunetas 

Cunetas Progresiva C I (mm/hr) A (Ha) Q (m3/s) 

N°1 
0+116.98 0.5 7.91 0.11 0.0013 

0+497.91 

N°2 
0+497.91 0.5 7.91 0.10 0.0011 

0+824.21 

N°3 
0+824.21 0.5 7.91 0.17 0.0019 

1+400.00 

N°4 
1+400.00 0.5 7.91 0.21 0.0023 

2+100.00 

N°5 
2+100.00 0.5 7.91 0.04 0.0004 

2+220.00 

N°6 
2+220.00 0.5 7.01 0.14 0.0014 

2+700.00 

N°7 
2+700.00 0.5 7.01 0.10 0.0009 

3+020.00 

N°8 
3+020.00 0.5 7.01 0.01 0.0001 

3+047.00 

N°9 
3+047.00 0.5 7.01 0.02 0.0002 

3+130.00 

N°10 
3+130.00 0.5 7.01 0.09 0.0009 

3+421.38 

N°11 
3+421.38 0.5 7.01 0.08 0.0008 

3+678.30 

N°12 
3+678.30 0.5 7.01 0.21 0.0020 

4+367.56 

N°13 
4+367.56 0.5 7.01 0.06 0.0006 

4+564.83 

N°14 
4+564.83 0.5 7.01 0.04 0.0004 

4+700.26 
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N°15 
4+700.26 0.5 7.01 0.25 0.0025 

5+540.00 

N°16 
5+540.00 0.5 7.01 0.01 0.0001 

5+559.01 

N°17 
5+559.01 0.5 7.01 0.01 0.0001 

5+600.32 

N°18 
5+600.32 0.5 7.01 0.06 0.0006 

5+795.03 

N°19 
5+795.03 0.5 7.01 0.04 0.0004 

5+925.82 

N°20 5+925.82 0.5 7.01 0.09 0.0009 

Fuente: Elaboración propia adaptado del software Microsoft Excel.  
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Figura N° 52: Vista en Planta de Alcantarilla TMC N°1 

Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020. 

Como se observa en la tabla N°20 se adiciono los caudales de las cunetas detectadas a lo largo de toda la carretera; estos caudales 

son mínimas por lo que se corrobora que las dimensiones de las alcantarillas propuestas en la tabla N° 16, se mantienen bajo las 

mismas dimensiones y características de diseño  
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Debido a que los caudales no superan 0.5 m3/s no es necesario poner disipadores de energía; por lo que se procede a colocar 

emboquillado en la entrada y salida; ya que el suelo pertenece a una clasificación Arcilla inorgánica de plasticidad baja (CL), se 

considera concreto f´c 175 kg/cm2  + 60% (PM), piedra con dimensiones de e = 20 cm. 

 

Figura N° 53: Perfil longitudinal de Alc. TMC N° 1 

Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020. 
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5.4 Constatación de Hipótesis 

- Para la hipótesis general donde se detalla un posible plan de mejora del sistema de 

drenaje del ramal Pacucha a través del replanteo de sus sistemas de drenaje, las cuales 

fueron análisis de estudio de este proyecto; y refieren a las cunetas y alcantarillas 

TMC; detectadas topográficamente y analizadas estadísticamente; se logró cumplir 

con esta hipótesis actualizando y proponiendo un sistema de drenaje que conste de 21 

alcantarillas de tipo TMC, las cuales fueron detectadas por áreas de drenaje 

focalizadas alrededor de toda la carretera y además un sistema de drenaje superficial 

propuesto por cunetas las cuales tiene una longitud colectiva de 6.237 km; a través de 

estos resultados comprobados y anteriormente mencionados; Se demuestra el 

cumplimiento de la hipótesis general; por tanto, se demostró el cumplimiento de la 

hipótesis general 

- Constatación Hipótesis Secundarias para la hipótesis secundaría N°1; se está tomando 

en cuenta la capacidad máxima de las alcantarillas TMC y lo caudales de diseño para 

las cunetas los cuales están denotados en la tabla N° 17; donde se consideró 

alcantarillas de 36”; en la figura 54 se aprecia un detalle de la abertura de la tubería 

TMC típica las cuales son óptimas para los caudales que fueron calculados y no 

generarían un sobredimensionamiento de las estructuras propuestas  

- Para la hipótesis secundaria N°2; se levantó toda la información topográfica para 

poder contrastarlo a través del software Global Maper, donde obtuvimos curvas cada 

20 m; como se ve en la figura N° 54 y 55 y que significó el inicio de la propuesta de 

mejora; por lo que fue el punto de partida para encontrar datos hidrológicos a través 

del software ArcGis; y facilito datos como pendientes y áreas de filtración. Con las 

curvas de nivel se procedió a calcular las áreas de infiltración y los caudales 

correspondientes; para las estructuras de alcantarilla y cunetas; con esto; se demuestra 

el cumplimiento de la hipótesis especifica; por tanto, se demostró el cumplimiento de 

la hipótesis especifica 
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- Para la hipótesis secundaría N°3; se necesitó comprobar estadísticamente a través de 

histogramas; pruebas dudosas y distribuciones teóricas las precipitaciones que del 

servicio nacional de meteorología e hidrología del Perú; teniendo como último ajuste 

una prueba de Bondad en la distribución de Gumbuel que fue la que obtuvo menor 

dispersión luego de esta importante acotación podemos seguir con los cálculos 

hidráulicos; este proyecto tomo en cuenta el método racional para el cálculo de los 

caudales de diseño; como se puede observar en la figura 57; el sistema de drenaje 

propuesto cumple con lo establecido; contar con estructuras hidráulicas de 

alcantarillas TMC y cunetas; con esto; se demuestra el cumplimiento de la hipótesis 

especifica; por tanto, se demostró el cumplimiento de la hipótesis especifica. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó las características del estado de drenaje de manera empírica; evaluando 

el terreno a través de las cartas nacionales que comprende las dos microcuencas de 

área 32074.14 y 76690.93 ha; fueron factores determinantes para la determinación 

del estado del sistema de drenaje las pendientes del terreno las cuales oscilan entre 

3% y 5 %; junto con los caudales ya determinados en la tabla N° 17 se puede; 

determinar las condiciones del drenaje como adaptables a un diseño típico de 

Alcantarillas TMC de 36” y cunetas a lo largo de 6.225 km de la carretera. 

 

2. El replanteo el drenaje comprobando que los datos de precipitación obtenidos por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; fueron confiables; a través 

de distribuciones teóricas de mejor ajuste fue la Distribución de Gumbel; con una 

distorsión mínima de 0.0679. La escorrentía máxima en las microcuencas generadas 

en la carreta Ramal Pacucha proporciono caudales máximos de 0.686 m3/s. 

 

3. Con respecto al eje de la carretera; se propuso el sistema de drenaje en forma 

transversal y longitudinal al eje de la misma. El drenaje transversal se basó en 21 

alcantarillas TMC estandarizadas con diámetros de 36” (9144 mm), longitudes 

promedias de 13.25 m; y en su conjunto todas incluyen el sistema de cabezal de 

entrada y a la salida con sistemas de emboquillados como disipador principal de 

energía. Mientras que el drenaje longitudinal fueron cunetas de tipo triangulares para 

evacuar caudales de 0.013 m3/s; con longitud total de 6.223 km en el margen 

izquierdo de la carretera generando tirantes de 0.077 m y velocidades de 1.435 m/s. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Los resultados de la propuesta de mejora, fueron obtenidos a través de datos reales 

extraídos en la zona de estudio; y procesados a través de procedimientos teóricos; 

para la confiabilidad de las precipitaciones se utilizó un ajuste de bondad, y para 

el cálculo de caudales el método racional; se recomienda poder constatar estos 

resultados por interpretaciones computarizadas como pueden ser el software HY8 

para el diseño de las alcantarillas y para un tener un resultado final en formato 

3D; se podría remasterizar los resultados a través del software InfraWorks. 

 

2. Respecto al diseño de las alcantarillas se recomienda, considerar condiciones de 

tirante normal a lo largo de la alcantarilla a fin de poder maximizar el caudal por 

unidad de ancho y reducir la sección transversal de la a la alcantarilla propuesta, 

con esto también se reducirían los costos en la ejecución de la misma. 

 

3. Para la propuesta de mejora se han tomado en cuenta alcantarillas corrugadas 

metálicas tipo TMC, se recomienda a fin de evitar cualquier acción erosiva del 

flujo, instalar emboquillados en las entradas y salidas de las alcantarillas, si se 

llegarán a presentar caudales que saturen el 80% del borde libre.se emplearían 

disipadores de energía como gaviones o colchones de relleno. 

 

4. Como recomendación académica para futuras investigaciones, trabajar con datos 

de precipitaciones mayores a 25 años a más ya que se ha probado que son los más 

confiables; y durante todo el proceso de diseño tomar en cuenta factores 

económicos y de tiempo en ejecución que aporten en la realización y 

mantenimientos de las estructuras propuestas. 
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ANEXOS 

Anexo  1: Matriz de Operacionalización 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable Independiente:  Las 

obras de arte y drenaje en la 

carretera Ramal Pacucha – 

distrito de Andahuaylas - 

Apurimac  

 

 

 

 Julio J. ,(2013), el sistema de drenaje 

de una carretera permite el paso 

ordenado del 
agua de origen pluvial o subterráneo a 

través de las vías. Se considera que este 

sistema está 

compuesto por los siguientes tipos de 

elementos: Drenaje transversal, drenaje 

longitudinal., Surmenaje, elementos 

auxiliares.  

 
 
 
 
 
Estudio de 
replanteo de 
estructuras 
Hidráulicas 

Estudio de suelos Control de frecuencia de 
ensayos efectuados en la 
carretera ramal Pacucha del 
Consorcio Vial Pacucha 

Caudal de diseño Simulaciones en HEC-RAS y HEC-
HMS 

Evaluación de las 
estructuras 
hidráulicas 
existentes 

Observación directa del campo 
no experimental                                                   
Charlas con Ingeniero residente 
e Ingeniero supervisor 

Variable dependiente 

Carretera ramal Pacucha – 

Distrito de Andahuaylas – 

Apurímac  

 Julio J. ,(2013), las carreteras 

constituyen la principal vía de 

transporte de personas y mercadería a 

través de las 

tres regiones naturales del Perú. Por 

este motivo es necesario mantenerlas 

en buen estado para 

garantizar la seguridad de los usuarios 

y permitir el abastecimiento de los 

productos que se 

consumen en cada región.  

 
 
 
 
 
Area de estudio 

Necesidad de 
nuevas 
estructuras 
hidráulicas 

Expediente técnico 
“Mejoramiento de la carretera 
Ramal Pacucha 

 Software HEC – RAS                     
Software HEC – HMS  
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Anexo  2 : Matriz de Consistencia 

        Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cómo mejorar el sistema de 

drenaje de la Carretera Ramal 

Pacucha (Desvío Pista) – 

Pacucha?  

Mejorar el sistema de drenaje de 

la carretera Ramal Pacucha – 

distrito de Andahuaylas - 
Apurímac.  

Es necesario una reubicación y 

replanteo de sistema de drenaje 

en la carretera Ramal Pacucha – 
distrito de Andahuaylas - 

Apurímac.   

Las obras de arte y drenaje en la 

carretera Ramal Pacucha – distrito 

de Andahuaylas - Apurímac.    

………PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA VARIABLE DEPENDIENTE 

¿Cómo determinar la 

topografía para generar el 

trazo geométrico de la 
carretera en estudio.? 

Determinar las condiciones 

actuales del sistema de drenaje 

en la carretera ramal Pacucha del 

Km 00+00 al 5+540. 

Será necesario la modificación 

del trazo replanteado en campo, 

para así optimizar el diseño de las 

obras de drenaje. 

Carretera Ramal Pacucha – distrito 

de Andahuaylas - Apurímac.   

 ¿Como se va a replantear el 

sistema de drenaje de la 

carretera ramal Pacucha ? 

Determinar la necesidad del 

mejoramiento y replanteo del 

sistema de drenaje en la carretera 

ramal Pacucha del Km 00+00 al 
6+265. 28. 

La presencia de interferencias en 

la via y ensanchamiento de la 

misma, evidencia la necesidad de 

replantear alcantarillas TMC y 
cunetas.  

¿Cuáles serían las alternativas 

de solución para mejorar la 

funcionabilidad sistema de 

drenaje en la carretera ramal 

Pacucha?  

Proponer el inventario de obras 

de arte  

Se realizara el reglamento de 

cunetas y alcantarillas TMC , con 

la finalidad de drenar el agua 

proveniente de quebradas y 

descargar el agua proveniente de 

cunetas. 
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Anexo 3: Planos de las alcantarillas 

Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020.  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020 
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020 
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020 
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020 
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020  
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Fuente: Elaboración propia usando el software de AutoCAD Civil 2020
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Anexo 4: Permiso del consorcio  


