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CAPITULO 4.1.1.  ASPECTOS GENERALES 

4.1.1.1. OBJETIVOS
En esta sección se tratan los aspectos relacionados con el escurrimiento de agua, tanto super-

pueda comprometer la estabilidad de la base, de los terraplenes y cortes del camino. 

-
tados por el camino.

El Capitulo 4.1.2, Hidrología, presenta recomendaciones y normas de diseño generales para 

obras. 

En ningún caso, el contenido del capítulo reemplaza el conocimiento de los principios básicos 

no podrán ser resueltos sólo con las recomendaciones de manual, debiendo ser abordados por 
especialistas.

problema, así como contar con la visión general necesaria para interactuar con los diversos 
ingenieros especialistas.

4.1.1.2. RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO
-

secuencia, desligarse de esta posibilidad por el sólo hecho de haber seguido las recomendacio-
nes incluidas en este capítulo.

-

 El mejoramiento del drenaje proyectado se extenderá solamente a la franja de dominio de la 
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CAPITULO 4.1.2.  HIDROLOGÍA   

4.1.2.1. ASPECTOS GENERALES

de diseño de las obras de drenaje transversal de la carretera (alcantarillas y puentes) y de las 

Se dan los criterios de diseño, se explicitan las hipótesis, posibilidades de aplicación y limitantes 
-

-

y de la importancia de la obra.

-
-
-

numeral 4.1.2.3 implican 

numerales 
4.1.2.4 y 4.1.2.5, -

numeral 4.1.2.5,

casos en los cuales no se poseen registros de los caudales observados. 

• HEC-1 Flood Hydrograph Package, el HEC-RAS River Analysis System y el HEC-FFA Flood  

-

-

• CAP (Culvert Analysis Program) desarrollado por el US Geological Survey 

-

a  gravedad  o  presurizado.

El HEC-1, permite realizar los cálculos relacionados con la hidrología de crecidas basadas en 
eventos aislados provenientes de tormentas registradas o pseudo históricas, tales como, hidro-
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-
seño para puentes, alcantarillas, terraplenes, etc. Tambien ya esta disponible el HEC-RAS 2D, 
apto para simulaciones en zonas inundables con preponderancia del area cubierta sobre el 

-

anexo II, se presenta un manual de procedimiento (en español) para el uso de este programa, 

visualización de resultados.

En el anexo II, se presenta un manual de procedimiento (en español) para el uso de este progra-

de visualización de resultados.

El HEC-FFA, realiza los cálculos de frecuencia de crecidas siguiendo los procedimientos reco-

generación de los hidrogramas de diseño, a la propagación de crecidas en cauces y a los cálculos 
de disipación de energía a la salida de las obras.

4.1.2.2. PERÍODO DE RETORNO PARA DISEÑO

obra, es necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un 

-
tud superior a la usada en el diseño durante el primer año de funcionamiento de la estructura, 

de estos eventos es independiente, la probabilidad de falla o riesgo ( r ) durante el período de 

r  T)n

Teniendo presente los conceptos antes analizados, así como la experiencia nacional y de otros 
países, se deberán emplear para el diseño de las diferentes obras de drenaje de las Carreteras 
(Autopistas, Rutas Primarias y Secundarias) y de los caminos (Colectores, Locales y de Desarro-

Tabla 4.1_1. PERÍODO DE RETORNO Y RIESGO DE FALLA SEGÚN VIDA ÚTIL
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4.1.2.3. ANÁLISIS  DE OBSERVACIONES EN EL PUNTO DE INTERÉS
Este Tópico presenta procedimientos generales para el estudio de las probabilidades asociadas 
a una serie de datos hidrológicos (caudales o lluvias) registrados en un punto. En consecuencia, 
aun cuando las indicaciones están redactadas para el análisis de crecidas, ellas son aplicables al 
estudio de lluvias u otros datos hidrológicos. 

Así como en los proyectos viales se contempla el registro de la lluvia, en el período de cons-
trucción, durante el período de proyecto y construcción, deben ser hechas lecturas de escala y 

servirán para un mejor conocimiento del drenaje en el área del proyecto.

-

los eventos futuros. Este análisis es esencial en obras de importancia, y en cursos de agua con 

observados o por el uso de modelos de distribución de probabilidades.

-
tantánea o máxima diaria observada en cada uno de los años de registro, denominándose a la 

con un mínimo de 20 años de registro. En situaciones de registros más cortos se recurre al uso 
de las llamadas series parciales, las cuales se forman seleccionando todas las crecidas mayores 

-
-

a 10 años.

-

-

A.  AJUSTE GRÁFICO. 
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El procedimiento consiste en ordenar los datos de las crecidas seleccionadas para formar la 
serie anual, en orden decreciente en magnitud y asociar a cada crecida un período de retorno 

T m / (n + 1)

-

transforme en una recta, para así facilitar la extrapolación moderada del registro observado. Se 

considerables.

El rayado del papel es función de la distribución de probabilidades elegida. Usualmente, tratán-

Extremos Tipo I.

B.  AJUSTE A UN MODELO PROBABILÍSTICO. 
-

son el modelo de valores extremos Tipo I (distribución de Gumbel), la distribución Log-Pearson 
III o Pearson III y las distribuciones de probabilidad normal y log-normal. Los parámetros de 

-

el tamaño de la muestra. Sin embargo, se ha demostrado en experimentos de simulación con 
-

acumulada y en la comparación de los histogramas.

modelos no sean aplicables, por producirse contradicciones entre la muestra y los algoritmos 
de cálculo o la esencia de la naturaleza del modelo de distribución. 
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-

el uso de los modelos log-normal, gama, Gumbel, valores extremos generalizados y log-Pearson 

-

verosimilitud.

-

condición si las variables son normales. Sin embargo, esta situación puede no ser muy 

• Los modelos log-normal, de dos y tres parámetros cuando se cumple la condición ante-
rior aplicada a los logaritmos de los valores.

estudian valores máximos anuales o valores superiores a un umbral o un cierto número 

4.1.2.4.

-

de las lluvias máximas anuales de diferentes duraciones. 

-

mundial.

Para la Región Oriental del Paraguay, las Curvas IDF han sido elaboradas por el Departamento 

Asunción, Villarrica y Concepción. 

-

Región Oriental del País. En función de la disponibilidad de datos más recientes o de la elabo-

nuevos datos. 
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4.1.2.5. MÉTODO  RACIONAL
-
-

se satura.  El caudal máximo para un determinado período de retorno, se calcula mediante la 

3/seg.

(Tablas 4.1_ 2 y  4.1_ 3).

-
centración de la cuenca y de la frecuencia o período de retorno seleccionado para el diseño de 

Tablas 
4.1_ 2 y  4.1_ 3
en libros de textos del Hidrología. 

entre 10 y 25 km2, se debe subdividir la cuenca en subcuencas, integrando luego los caudales 
parciales por algun metodo de traslado, como el hidrodinamico SWMM o HEC RAS. Dada la 

apartado.

A.  
-

2, se 
las Tablas 4.1_ 2 y  4.1_ 3, las cuales se han 

-

entregado, previo a su aceptación. 

La Tabla 4.1_ 2,  

Tabla 4.1_ 3, -



14Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

la plataforma de la vía, áreas de servicio, estacionamientos y similares, donde el escurrimiento 

2, se recomienda subdividir el área en subcuencas 
-

Tabla 4.1_ 3

-

el mayor.

Tabla 4.1_2.

Autor Expresión Observaciones
Normas Españolas 0.76/S0.19

California Culverts
3/H)0,385 Cuencas para cordilleras y cerros 

empinados
0,5+1,5 L)/(0,8 Hm0,5))

SCS(1975) 0,7 / 
1900 S0,5

Cuencas rurales

la salida.

Tabla 4.1_3.

Autor Expresión Observaciones
0,5/

(100S)0,33
Aeropuertos

Izzard, 1946
(0,0000276i+C) Ls0,33/
(i0,667S0,333) (1)

Experimentos de

laboratorios

Morgali y Linsley, 1965 0,6 n0,6/(i0,4 S0,3) (1)
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B.  

curvas intensidad – duración - frecuencia mencionada en el numeral 4.1.2.4.

C.  COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO. 

Tabla 4.1_4, se entregan antecedentes con ran-

-
lo. En la Tabla 4.1_ 5, se entregan los valores recomendados por el Estado de California en su 

sumando las contribuciones de cada uno de ellos. Si la cuenca presenta mucha heterogeneidad 

calcular la suma ponderada por el tamaño de las sub-cuencas para encontrar el valor total. Las 

Tabla 4.1_4.

Tipo de Terreno 
0,50 – 0,70
0,70 – 0,95

Pavimentos en concreto 0,80 – 0,95
0,80 – 0,95
0,25 – 0,65
0,20 – 0,40

Tabla 4.1_5.

Factor Alto Bajo

Relieve 0,28-0,35

Escarpado con

pendientes

0,20-0,28

Cerros con

pendientes entre 10

0,14-0,20

Con cerros y

pendientes entre

0,08-0,14

con pendientes
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0,12-0,16

Suelo rocoso, o

arcilloso con

capacidad de

despreciable.

0,08-0,12

Suelos arcillosos o

limosos con baja

capacidad de

drenados.

Normales, bien

drenados, textura

mediana, limos

arenosos, suelos

arenosos.

0,04-0,06

Suelos profundos de

arena u otros suelos

bien drenados con

alta capacidad de

Cobertura Vegetal 0,12-0,16

Cobertura escasa,

terreno sin

vegetación o

escasa cobertura.

0,08-0,12

Poca vegetación,

naturales, menos del

buena cobertura.

0,06-0,08

Regular a

área con

praderas o

0,04-0,06

Almacenamiento Super- 0,10-0,12

Despreciable,

pocas depresiones

zonas húmedas.

0,08-0,10

Baja, sistema de

0,06-0,08

posibilidad de

almacenamiento

buena, zonas

húmedas,

pantanos,

lagunas y lagos.

0,04-0,06

Capacidad alta,

buenas planicies de

inundación o gran

húmedas, lagunas o

pantanos.

en carreteras, debido a su simplicidad y lógica. Sin embargo, se deben tener presentes sus li-

impermeables, de allí la necesidad de 
altos. 
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CAPITULO 4.1.3.  DISEÑO DE ALCANTARILLAS

4.1.3.1. HIDROGRAMAS
-

caudal. 

-

total. 

Para abordar la segunda etapa del proceso de transformación de precipitación a caudal se puede 

-

A. 

procedimiento.

-
dad menor a un año.

-
-

Fechas.

Coordenadas.

Descripción edafológica del suelo. 

Estos datos de campo servirán para la validación de la interpretación de las imágenes 
satelitales.

teledetección, apoyado con herramientas de sensores remotos y GIS. 

-
ción de imágenes satelitales con resolución inferior a 2 m. 
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4.1.3.2.  DRENAJE TRANSVERSAL DE LA CARRETERA
A.  
El drenaje transversal de la carretera se consigue mediante alcantarillas cuya función es propor-

moderada importancia, en forma permanente o eventual, pueda atravesar bajo la plataforma 

por alcantarilla una estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, 

-

Generalmente, se considera a las alcantarillas como estructuras menores, sin embargo, aun-

seguridad de los usuarios y para el funcionamiento de la carretera.

hidráulico y el diseño de las alcantarillas. 

disipación de energía a la salida de estas obras. Así mismo, el US Geological Survey ha desarro-

-
pasar la altura de agua permisible en la entrada de la alcantarilla (Ver numeral 4.1.3.3). No obs-

criterios de instalación y condiciones de servicio.

B.  ANTECEDENTES DE TERRENO NECESARIOS.
B.1. 

cotas conocidas, de la red nacional, para lo cual la cota debe ser transportada desde dichos pun-
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siendo  todos los levantamientos referenciados al datum del IGM PY.

B.2.
-

B.3.

afectar el tamaño y la durabilidad de la alcantarilla.

B.4.Conceptos de fondo de valle.
Cuando la obra de drenaje transversal se encuentre ubicada  en el fondo de valle, se debe reali-

-

grandes secciones hidraulicas.  De este modo se van aliviando los caudales por medio de trave-

de entrada del caudal en las alcantarillas de media ladera, estas podran conducir el caudal de 

mas exigente, considerando gran parte de la cuenca del valle como aportante a dicha travesia, 

del camino. Otro riesgo a tener en cuenta es la entrada en carga de la alcantarilla pudiendo la 
presion del agua abrirse paso entre las juntas de hormigon de las galerias implantadas, como 
tambien por la interfase del hormigon con el terraplen, por lo cual esta interfase debe tener 

B.5. Datos de Crecidas. 
-

B.6.  Otras Estructuras Existentes. 

para analizar su funcionamiento durante las crecidas y observar si se ha producido erosión, 

cuenta en el nuevo proyecto.
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4.1.3.3.
A.  ASPECTOS GENERALES. 
La adecuada elección de la ubicación, alineación y pendiente de una alcantarilla es importante, 

-
miento, la estabilidad hidráulica de la corriente natural y la seguridad de la carretera.

-

la pendiente del cauce, la velocidad del agua y su capacidad de transportar materiales en sus-
-

pensar con cambios en otro de ellos. Por ejemplo, si se acorta un canal largo, se aumenta la 

efecto secundario 
-

aumento de la rugosidad.

Al alargar un canal corto ocurre la situación contraria. Se produce una disminución de la pen-
diente y como consecuencia disminuye la velocidad. Con esto, la capacidad para transportar 

de mantener la velocidad original cambiando la forma del canal o disminuyendo la rugosidad.

los costos.

estudiar el cambio de dirección y pendientes naturales dentro de lo posible. Al introducir cam-
bios, la comparación de costos debe incluir posibles estructuras especiales de entrada y salida 

mantenimiento y posibles daños por el hecho de alterar las condiciones naturales. 

En los Numerales 4.1.3.2. punto B y C, se dan algunas reglas generales para instalación de alcan-
tarillas en ciertas situaciones de orden general. Sin embargo, la ubicación, alineación y pendien-

B.  
Desde el punto de vista económico el reemplazo de la ubicación natural del cauce por otra nor-
mal o casi normal al eje del camino, implica la disminución del  largo del conducto, el acondicio-
namiento del cauce y la construcción adicional de un canal de entrada y/o de salida. 

Estos cambios deben ser diseñados en forma cuidadosa para evitar una mala alineación del 
canal natural y los problemas de erosión o de depósito de sedimentos, tanto en la alcantarilla 

»
manera posibles derrumbes y deslizamientos por llevar la corriente paralela al pie del 
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»
conviene hacer la alcantarilla normal al eje y si es grande, conviene reducirla. No hay 
disminuciones importantes de costos cuando se reduce una oblicuidad moderada.  Los 
límites entre estos casos deberán determinarse por comparación de costos.

aparecen en el 

C.   PERFIL LONGITUDINAL. 
La mayoría de las alcantarillas se colocan siguiendo la pendiente natural del cauce, sin embargo, 

de pendiente pueden usarse para disminuir la erosión en el o en los tubos de la alcantarilla, in-
ducir el depósito de sedimentos, mejorar las condiciones hidráulicas, acortar las alcantarillas o 

ser estudiadas en forma cuidadosa de tal modo de no producir efectos indeseables.

En el -

En general, al cambiar la pendiente en cada uno de estos casos, debe tenerse especial cuidado 

corte causadas por el asentamiento de terraplenes importantes, pueden causar el colapso total 
de la estructura.

D.  
D.1. Forma y Sección. 

-

propósito. 

(Ver Planos de Obras Tipo: DD-01 y  DD-02)

El diámetro para alcantarillas de caminos locales o de desarrollo deberá ser al menos 0,8 m., o 
bien 1 m. si la longitud de la obra es mayor a 10 m. En las demás categorías de caminos y carre-
teras el diámetro mínimo será de 1 m. En obras de drenaje urbano es admisible usar tubos de 
0.60 m. para conexiones cortas, como de sumidero a registro.

Las alcantarillas celulares cuadradas o rectangulares, pueden ser diseñadas para evacuar gran-

-
trucción al compararlas con las circulares prefabricadas.  (Ver Planos de Obras Tipo: DD-03 a  
DD-12.)

presente.

En las zonas fuertemente onduladas las tormentas intensas, producen un importante arrastre 
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-

En estos casos, se recomienda seleccionar obras con la mayor sección transversal libre, sin 
-

deberá ser igual a la mitad del diámetro del tubo con un máximo de 1 m. y un mínimo de 0,4 

D.2. Materiales. 
Los materiales más usados para las alcantarillas son el hormigón armado in situ o prefabricado, 

hormigón, muros de piedra bruta colocada o losa de hormigón armado. 

En la elección del material de la alcantarilla se deben tomar en cuenta la durabilidad, resisten-
cia, rugosidad, condiciones del terreno, resistencia a la corrosión, abrasión e impermeabilidad. 

suelo, del agua y de la disponibilidad de los materiales en el lugar. Sin embargo, deberá tenerse 

Autopistas y Rutas Primarias >  50 años.

Colectores y Locales >   30 años.

Desarrollo >     10 años.

con el consecuente daño al pavimento.

c) Alcantarillas bajo terraplenes con altura superior a 5 m, deberán construirse preferentemen-

-
rial, forma y sección de ellas.

- Durabilidad.

- Altura disponible para la alcantarilla.

- Condiciones de apoyo.

- Rigidez de la alcantarilla.

- Resistencia al impacto.

- Tipo de terreno existente.
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- Caudal de diseño.

- Forma, pendiente y área de del cauce.

- Velocidad de aproximación.

- Carga hidráulica total admisible.

- Arrastre de sedimentos.

- Condiciones de entrada y salida.

- Pendiente de la alcantarilla.

- Rugosidad del conducto.

- Longitud y tamaño de la alcantarilla.

- Sección transversal.

- Accesibilidad del lugar.

- Disponibilidad de materiales.

d) Costos de la Obra.

4.1.3.4. DISEÑO HIDRÁULICO
A.  CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO Y VARIABLES DE DISEÑO. 

-

-
rrimiento bajo el cual funcionará una alcantarilla para un conjunto de condiciones dadas. Sin 
embargo,  pueden evitarse esos cálculos determinando la profundidad del agua en la entrada 

-

excepto para algunos casos, en los cuales la profundidad del agua en la entrada es aproxima-

En los Numerales 4.1.3.3, punto C, D y E, 
comportamiento hidráulico de alcantarillas de uso corriente. Este procedimiento de diseño hi-

y del Manual de Uso del Programa HYDRAIN.

A.1.  Caudal de Diseño. 
El cual se determina de acuerdo con los procedimientos indicados en la -
gía”

-
derar en el diseño.
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A.2.
Corresponde a la profundidad del agua en la entrada, medida desde el punto más bajo (um-
bral de la alcantarilla). Esta obra, al limitar el paso libre del agua, causará un aumento de nivel 
hacia aguas arriba y en consecuencia puede ocasionar daños a la carretera o a las propiedades 

-
centes, proteger el curso de agua y las planicies adyacentes, no producir daños a la alcantarilla 

corresponde al nivel de energía total disponible.

Consideraciones importantes de tener en cuenta en el diseño son el posible daño a la carretera 

grave  dependiendo del nivel de circulación.

temporal del agua, disminuyendo los caudales de crecida, estos diseños deben evitarse, consi-

por arrastre de sedimentos o vegetación, razón por la cual la carga máxima de diseño a la entra-
da se limita según se indica en la Tabla 4.1_ 6.  

Tanto para alcantarillas con control de entrada como de salida, los tubos, cajones y losas se di-
señarán hidráulicamente, respetando una carga máxima He, según se trate de canales o cauces 
naturales permanentes o no permanentes. En los canales, la carga máxima de diseño será igual 
a la dimensión de la alcantarilla.  En los cauces naturales se podrá aceptar una carga a la entrada 
igual a la dimensión de la alcantarilla más 0,3 m. para el gasto de diseño.

-

En todo caso, la He máxima se limitará según se indica en la Tabla 4.1_6 y siempre alcanzando 
como máximo la cota del borde exterior del SAP menos 0,30 m.

Tabla 4.1_6.

Tipo de Cauces Tubos Cajones
Canales D (diámetro) H (altura total) H – 0,10 m
Diseño Cauces Naturales D + 0,3 m H + 0,3 m H – 0,10 m

-
les

D + 0,6 m H + 0,3 m H
He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP – 
0,3 m

A.3.
Corresponde a la profundidad del agua medida desde el punto más bajo de la alcantarilla (um-
bral) en la sección de salida. Queda determinada por el cauce hacia aguas abajo cuando existen 

A.4.  Velocidad en la Salida. 

debe limitarse para evitar la socavación y erosión del cauce hacia aguas abajo. Los valores máxi-
mos recomendados se indican en la Tabla 4.1_ 7.
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Tabla 4.1_7.
NO REVESTIDOS

Tipo de Terreno 

Arena Fina (no coloidal) 0,75 0,75
Arcilla arenosa (no coloidal) 0,75 0,75
Arcilla limosa (no coloidal) 0,90 0,90

1,00 1,00
Ceniza volcánica 1,20 1,00

1,50 1,20
Arcilla dura (coloidal) 1,80 1,40

Desde arcilla a grava 2,00 1,50
Desde limo a grava 2,10 1,70
Grava 2,30 1,80
Grava gruesa 2,40 2,00
Desde grava a piedras (bajo 15 cm) 2,70 2,10
Desde grava a piedras (sobre 20 cm) 3,00 2,40

-

puede obtenerse en forma aproximada, calculando la velocidad media de la sección transversal 
de escurrimiento en el conducto empleando la fórmula de Manning.

2/13/21 iR
n

QV

Siendo,

2)

n  (Tabla 4.1_16).

R 

i 

alcanza en la corta longitud de la mayoría de las alcantarillas.

En el caso con control de salida, la velocidad media en la salida de la alcantarilla será igual al 
caudal de descarga, dividido por el área de la sección transversal de la corriente en dicho lugar. 
Esta 

conducto) o de la sección transversal llena del conducto 

A.5.  Forma de la Entrada y la Salida. 

de diseño se presentan en el Numeral 4.1.3.3 punto B.
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A.6.
Incluyen la rugosidad, el largo, la pendiente, la forma y el tamaño del conducto. Las tres prime-
ras a menudo determinan si la alcantarilla tendrá escurrimiento con control en la entrada o en 

Numeral 4.1.3.3. punto C y D.

B.  DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

-

la alcantarilla con el mínimo de contracción posible y la salida debe restablecer las condiciones 

La forma y oblicuidad de las entradas, además de la geometría de las aristas, afectan la capa-

entrada.

en la Tabla 4.1_10
cauce aguas abajo y disipar la energía.

a) Aristas Vivas.

entrada, y aumenta la capacidad de la alcantarilla, reduciendo el nivel del remanso a la 
entrada.

c) Aristas Biseladas o Abocinadas. Los bordes se cortan en un ángulo determinado, para 
-

d) Aristas Ranuradas. Corresponden a la primera onda del anillo corrugado de una cañería 

efecto similar al de las aristas redondeadas.

e) Conducto con Extremos Alabeados. Esta forma de terminar las alcantarillas se produce 

f) Muros de Cabecera y Muros de Ala. Los primeros parten desde el dintel de la alcantarilla 

Los muros de ala parten de los lados de la boca de la alcantarilla formando un ángulo 

los muros de ala como los de cabecera son generalmente de hormigón y se agregan no 

-
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tarilla al actuar como contrapeso para una posible fuerza de empuje hacia arriba cuando 
la alcantarilla está sumergida, colaborando a evitar la cavitación. 

-

arrastradas a zonas de presión más alta donde colapsan bruscamente. Así, se somete al 

puede obstruir la entrada, es indispensable mantener o acelerar la velocidad de aproximación 

importancia el ajuste de la entrada o la forma del canal de llegada y las transiciones alabeadas.

En los 

He en el 

a) Toda obra de arte diseñada para prestar servicio durante un período prolongado (pro-
yecto en trazado nuevo, recuperación o cambio estándar), deberá diseñarse con muro 

100 g). 
La oportunidad de uso de alas se establece más adelante.

b) La disposición de “Tubo Prolongado”, sin muro frontal, (Códigos 3 y 6) sólo podrá em-
-

riantes temporales, etc.) o durante la reparación o reemplazo de obras existentes, ello 

-

mismo gasto, en especial, cuando se trata de un Tubo Prolongado.

tubos cortados a bisel en caminos Locales y de Desarrollo para diámetros menores o 

d) En Caminos Colectores y en las Carreteras Primarias y Autopistas, todos los tubos y 
-

º

-
men un ángulo 50º

cajón.

Dirección de Vialidad podrá autorizar diseños con ángulos del muro o ángulo de 

100 se toma 
real (Código 7, 8 ó 9).
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-

h) Las aristas ranuradas del conducto en la Boca de Entrada de los tubos de hormigón me-

hormigón versus casos 2 y 3 con Arista Ranurada).

-

j) No obstante lo anterior, en los cajones se recomienda agregar un bisel en el dintel de en-
trada, con el objeto de facilitar la entrada de ramas y otros elementos arrastrados por la 

, columna “Solu-

C.  ALCANTARILLAS CON CONTROL DE ENTRADA. 
-

3_2 a,

Con control de entrada, la rugosidad, el largo del conducto y las condiciones de la salida (inclu-
yendo la profundidad del agua inmediatamente aguas abajo) no son factores determinantes de 
la capacidad de la alcantarilla. Un aumento de la pendiente del conducto, reduce la profundi-

pendiente, puede despreciarse en las alcantarillas usuales, escurriendo bajo control de entrada.

-
trada, hasta la línea de energía total de esa sección (profundidad + altura de velocidad). Debido 

El -

Las relaciones entre la carga hidráulica de entrada, tamaño y forma de la alcantarilla y caudal de 
-

tan en los -

El  permite calcular la carga hidráulica a la entrada para tubos circulares de hormi-
gón, conocidas las condiciones de entrada, tamaño y caudal de diseño. El  permite 
diseñar las alcantarillas de cajón conocidas las condiciones de entrada, tamaño y caudal. 
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C.1.
-
-
-

cos y son válidas para cargas comprendidas entre la mitad y tres veces la altura de la alcantarilla. 

Siendo,

3/seg).

La Tabla 4.1_ 8,

en el 

Tabla 4.1_8. COEFICIENTES DE REGRESIÓN PARA ALCANTARILLAS CON CONTROL DE EN
TRADA
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-

aumentar la capacidad de porteo.

En los 
-

siones. Estas Láminas permiten tener una idea de la capacidad de porteo de las obras en fun-

sección (circular de hormigón y celular). 

disposición de las obras a la entrada de la alcantarilla.

En el 
de 0,8 m, 1m y 1,5m de diámetro para varias situaciones de entrada a la obra.  Comparando 

entre la canalización y la alcantarilla.

En el -

conducir el mismo caudal.

D.  ALCANTARILLAS CON CONTROL DE SALIDA. 
El escurrimiento en alcantarillas con control de salida puede presentarse con conducto lleno o 

-
 

muestra varias condiciones de escurrimiento con control de salida para varias alturas. Los pro-
cedimientos de cálculo son diferentes si la salida es sumergida o no y por lo tanto, se analizarán 

 separadamente.

D.1. 
En este caso la carga H, o energía necesaria para hacer circular un gasto dado por la alcantarilla, 

-
ción de Manning, y altura de velocidad en la salida.

(Tabla 4.1_9)

(Tabla 4.1_10)



31Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

-

La Tabla 4.1_ 9
 

La Tabla 4.1_10 -
múnmente en alcantarillas.

Tabla 4.1_9.  COEFICIENTES DE PÉRDIDA DE CARGA A LA ENTRADA EN 
ALCANTARILLAS CON CONTROL DE SALIDA
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 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD PARA MATERIALES USADOS EN 
ALCANTARILLAS

Calculada la carga H, el nivel de aguas a la entrada (He) se calcula sumando la carga al nivel de 

-
nablemente uniformes, se puede suponer la existencia de altura normal a la salida y calcularla 
empleando la fórmula de Manning. 

Si por el contrario, existen en el cauce hacia aguas abajo disminuciones de ancho o pendiente 

-
vas de remanso.

D.2. 
Si el nivel de la corriente inmediatamente aguas abajo de la salida se encuentra por debajo del 
dintel de la alcantarilla. La condición de salida sumergida no existe y la determinación del nivel 
de aguas a la entrada se realiza en forma diferente. La mayoría de los cauces naturales suelen 

se produce esta situación corresponden a los presentados en el 

La situación presentada para el caso B ocurre para caudales altos, capaces de producir un escu-

de aguas a la entrada se sumará la carga hidráulica a la altura del dintel en la salida. Las alturas 
-

presiones establecidas en la Hidráulica.

-
cada en el caso C del , dependiendo de la magnitud del caudal. En estas condiciones, 

Para encontrarse en las condiciones de escurrimiento mostradas en el caso C, la alcantarilla 
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La condición de escurrimiento lleno en parte de la longitud del conducto 

-

libre en toda la longitud del conducto, caso D.

Para obtener con precisión la profundidad en la entrada, en las condiciones de escurrimiento 
del caso D, deberá recurrirse al cálculo de la curva de remanso. La solución aproximada reco-

-

remanso de entrada mayores a 0,75 veces la altura del conducto.

Calculada la carga (H) la profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He), pue-
de expresarse por una sola relación para todas las condiciones de escurrimiento con control en 
la salida.

(m).

sobrepasa el dintel, H1 es igual a dicha profundidad de agua Si el nivel aguas abajo, se encuen-

aproximada, mencionada anteriormente.

3
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E. 

alcantarilla.

3/seg), longitud de la alcantarilla ( m), pendiente 
de la alcantarilla, profundidad admisible en el remanso de entrada (m), velocidades máximas y 

b) Determinar en primera aproximación las dimensiones del conducto, suponiendo, por ejem-
plo, una velocidad en el conducto. Si resulta un ancho excesivo, debido a la limitación de altura 

c) Determinar la profundidad del remanso de entrada suponiendo escurrimiento con control de 
-

d) Suponer escurrimiento con control de salida y determinar la profundidad en el remanso de 
entrada.  Inicialmente debe determinarse la profundidad de la corriente en la salida y seguir el 

e) Comparar las profundidades en el remanso de entrada con escurrimientos con control en la 

-

(Tabla 4.1_6).

-
maño, profundidad del remanso en la entrada y velocidad de salida.

F.  PROBLEMAS HIDRÁULICOS ESPECIALES.
F.1. Sólidos Flotantes. 

Los sólidos, basuras y ramas arrastradas por el agua son muy perjudiciales si se acumulan a la 

Esta situación produce efectos adversos importantes en la obra, en el camino y en las zonas 
adyacentes. 

-
tos con potencial de obstrucción y contar con las medidas adecuadas para evitar estos proble-
mas.

-

un mayor costo de construcción) y la solución de retener los sólidos aguas arriba de la entrada 

está obstruida. 
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F.2.  Anclaje. 

El anclaje se logra aumentando el peso de los extremos de la alcantarilla, mediante muros de 

contra la erosión del material de relleno y contra posibles deformaciones de las entradas. En 

erosión en este extremo pueden separarse las uniones de la alcantarilla misma.

F.3. Uniones. 

F.4.

necesario calcularlas.

F.5. Socavación Local a la Salida. 
Cuando la velocidad del escurrimiento en la alcantarilla es alta, puede producirse una socava-

-
ra de hormigón o bien incluyendo obras de disipación de energía. 

4.1.3.5.
A.  CONSIDERACIONES SOBRE RELLENOS Y APOYOS. 

-

-

-
cente se asientan ligeramente. Si se produce un asentamiento uniforme tanto bajo la alcantari-

y esfuerzos de corte, lo cual puede ocasionar fallas en alcantarillas rígidas. 
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- Una fundación sin asentamiento, tanto bajo la alcantarilla como en el terreno adyacente, pro-

sobre la clave de la obra.

4.1.3.6. CONDICIONES DE SERVICIO
A.  MANTENIMIENTO. 
Las alcantarillas deben mantenerse razonablemente limpias y reparadas en todo momento, si 

-

la alcantarilla, cuya reparación suele ser aún más costosa.

El programa de mantenimiento debe incluir inspecciones periódicas con inspecciones adicio-

acumulación de material de arrastre, depósitos de sedimentos, erosión, socavación y daño en 
la estructura.

A veces, estas inspecciones revelan la necesidad de reparaciones mayores tales como protec-
ción contra la erosión o la construcción de disipadores de energía. 

se diseñó la alcantarilla. Por ejemplo, la urbanización de la zona, los cambios en la cuenca hi-

Cuando existen estructuras especiales para la retención de material de arrastre, es necesario 

B. 
-

dos por el cauce natural. El deterioro mecánico depende de la frecuencia, duración y velocidad 

contra la abrasión usando espesores adicionales de material estructural en el fondo de la alcan-
tarilla. 

Para el caso de alcantarillas de hormigón, la consideración de espesores adicionales del radier, 

concreto más durable. 

Los espesores extra de pared de los tubos proporcionarán un recubrimiento adicional a las ar-
-
-
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C.   
-

tes en el suelo, aguas o atmósfera.

La duración de los tubos de cemento puede ser afectada por concentración de ácidos, cloruros 
y sulfatos en suelos y en el agua. En relación a la acidez de suelos y aguas si el pH es menor de 

El uso de tubos de concreto poroso, de espesor igual o menor a 2,5 cm no se aconseja si el pH 
es inferior a 6,5. La Tabla 4.1_11
uso en varios rangos de concentración de sulfatos en el suelo y en el agua. 

En ciertos casos, para proteger contra la corrosión se puede agregar espesores mayores de re-

de mar u otras condiciones altamente corrosivas, puede considerarse el empleo de tubos de 

materiales seleccionados de granulometría adecuada, unida a una cuidadosa confección, colo-
cación y curado, puede aumentar notablemente su resistencia a los agentes corrosivos.

Tabla 4.1_11.  VALORES GUÍA SOBRE RESISTENCIA AL SULFATO DE TUBOS DE CONCRETO

Sulfatos en Suelos y Aguas. 

 

D.  SEGURIDAD Y VIDA ÚTIL. 

Los extremos de las alcantarillas deben estar ubicados al exterior del SAP. En el caso de cámaras 
-

plear rejillas de protección. Sin embargo, antes de considerar esta solución, deberá estudiarse 
-

deberán consultarse barreras protectoras.
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CAPITULO 4.1.4.  DRENAJE DE LA PLATAFORMA 

4.1.4.1. ASPECTOS GENERALES
A.  OBJETIVO Y ALCANCE. 

tránsito libres de inundación para la probabilidad de la precipitación de diseño.

-

caminos.

B.  CRITERIOS DE DISEÑO. 
La frecuencia de diseño y tolerancia a las inundaciones o desbordes dependerán de la impor-

de diseño y la extensión admisible de inundación se determinarán con las normas indicadas en 
la Tabla 4.1_ 12.

racional (Numeral 4.1.2.5)

-
deración los siguientes aspectos de diseño. En primer lugar, se deberá minimizar el escurrimien-

de tránsito unidireccional. Cuando se trata de medianas a ras de las calzadas y de anchos no 
superiores a 3 m, los escurrimientos provenientes de las precipitaciones podrán evacuarse ha-
cia las calzadas adyacentes. 
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Tabla 4.1_12. NORMAS PARA DRENAJE DE LA PLATAFORMA

 

las condiciones del terreno  deberán tomarse las precauciones correspondien-
tes para evitar la erosión.

-

mediana. Para ello, se recomienda dotar a la mediana de capacidad de retención provisional de 
las aguas, conjuntamente con sumideros sencillos de fácil construcción. Se sugiere ubicar los 

admisión de los sumideros, ubicando las bocas de entrada en los puntos bajos del camino.

Las obras permanentes de drenaje, previstas para la etapa de construcción se proyectarán como 
-

temas de drenaje de aguas lluvias.

4.1.4.2.
A.   CUNETAS PREFABRICADAS. 

-
lidades señaladas en el 
dentro de los límites  descritos en la Tabla 4.1_12.

-
versales de soleras y cunetas pueden consultarse en Planos de Obras Tipo: DD-15  a DD-18.

En relación a las intersecciones con solera, si el tránsito de peatones es un factor importante, se 
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La capacidad hidráulica de las cunetas triangulares se puede calcular empleando la ecuación de 

2/13/21 iR
n

Q

Área de la sección.

fórmulas presentadas en la Tabla 4.1_13.

Tabla 4.1_13. CAPACIDAD HIDRÁULICA DE CUNETAS Y CANALES TRIANGULARES
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B.  CANALES LONGITUDINALES. 
Dependiendo de su ubicación, los canales longitudinales podrán denominarse canales intercep-

o cunetas laterales tratadas en el Numeral anterior. Algunas formas de canales interceptores 
se presentan en los  Planos de Obras Tipo: DD-16 ; DD-17 y DD-18 . Estos canales interceptores 
pueden estar construidos en cortes o en terraplenes.

En el caso de los canales interceptores en cortes, si las aguas recogidas por los taludes de cortes 
-

sistema general de drenaje. 

 
canal 

Los canales interceptores cuyas pendientes induzcan velocidades superiores a lo señalado en la 
Tabla 4.1_7

punto C), tanto en taludes naturales como en terraplenes. Se puede prescindir de los canales in-

En el caso de los canales interceptores en terraplenes, si es de temer la erosión de los terraple-

-

-
de dar lugar a depósito o sedimentación. La velocidad mínima aconsejable es de 0,25 m/seg, 

Tabla 4.1_7 para obras sin 
Tabla 4.1_ 14

Tabla 4.1_14. VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES EN CONTRAFOSOS Y CUNETAS 

REVESTIDAS

la  Tabla 4.1_13.

C.  BAJADAS DE AGUA. 
-

laterales e interceptores.
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El espaciamiento y ubicación de las bajadas de agua dependen de la conformación del terreno, 
-

tablecidas en el Numeral 4.1.4.1 punto B. 

Cuando por su ubicación aparecieran muy destacadas, se disimularán enterrándoles en zanjas 
o por otros medios.

-
te. 

del tubo se determinará en base a la magnitud del caudal y a la longitud total de la bajada, 
debiendo adoptarse en todo caso un diámetro mínimo de 200 mm. Las uniones deberán ser 

-
mías apreciables en el costo de bajadas mediante el empleo de un embudo de entrada, el cual 

Para las bajadas de agua en canaleta se emplean conductos abiertos de hormigón prefabricado 

de un embudo de entrada. (Ver Planos de Obras Tipo: DD-15).

Las bajadas de tubo se  adaptan 

de 20 m. Igualmente deberá evitarse los cambios bruscos de alineación y pendiente. Deberán 

-
rio. Los vertederos permanentes pavimentados sólo deben usarse en talud con declive de razón 

de tubo.

-

dichos taludes de la erosión durante el período de consolidación de la protección (desarrollo 

-

Dentro del diseño, deberán contemplarse disipadores de energía de diseño y construcción sen-
cillos, cuando sea de temer una erosión excesiva en la salida de las bajadas de agua. De prefe-

fragmentos de roca o de mortero de cemento. 

-
mente, se rellenará con grava gruesa o roca fragmentada.
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sea superior a los 18 m se proveerán juntas de expansión.

del diseño (determinación de espesores mínimos y la adopción de medidas de protección como 

-

-
rán para una vida de servicio de 10 años.

4.1.4.3. COLECTORES DE AGUAS  PLUVIALES. 
-

A.  CRITERIOS DE DISEÑO. 
-

nal (Numeral 4.1.2.5) , si 

-
cipitaciones recogidas en la plataforma.

Los conductos se diseñarán para funcionar a sección llena sin presión. Sin embargo, en ciertos 

agua por alguno de los elementos del sistema. 

-
ciones.

o cauces de aguas afectadas por mareas o crecidas, deberá considerarse la posibilidad de ocu-
-

dios especiales relacionados con la frecuencia y amplitud de las variaciones de nivel del cauce 
receptor. Deberán agregarse los efectos de vientos y crecidas sobre los niveles de mareas pre-
vistos. 

-
-

-

admisible de las aguas en cunetas, medianas y áreas de intercambio. 

El espaciamiento y la capacidad de la entrada de los sumideros (Numeral 4.1.4.3. punto C) son 

 -

deprimidas.
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-
nes de bombeo, se dispondrá una rejilla en todas las aberturas en soleras y paredes de sumi-
deros tributarios.

B.   SUMIDEROS Y REJILLAS.
B.1. 

-
ros laterales en solera, sumideros horizontales de rejilla y sumideros mixtos.

Los sumideros laterales en solera poseen una abertura de admisión dispuesta en la solera, pa-

y cuneta.

aumenta, siendo conveniente emplearlos en la intercepción de escurrimientos por cauces de 

-
-

de un amplio rango de variación de la pendiente longitudinal de la cuneta de aproximación. Su 

basuras arrastradas por la corriente. En todo caso, se preferirán a los laterales de solera cuando 

de peatones o en áreas del camino frecuentadas por ciclistas. Se dará preferencia al empleo de 

y en las medianas. 

una depresión en cuneta.

Los sumideros mixtos están provistos a la vez de entrada lateral en solera y horizontal en rejilla, 

la abertura de entrada, puede mejorarse considerablemente disponiendo la admisión bajo la 
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Planos de Obras Tipo: DD-24, DD-26 a DD-30.

B.2. Ubicación y Espaciamiento de los Sumideros. 
La ubicación y espaciamiento de los sumideros dependen principalmente de los siguientes fac-

-

-
tes.

-

cruces, la ubicación usual del sumidero es en la intersección en el extremo aguas arriba del cru-

y el tránsito de vehículos y peatones es de poca consideración, la corriente puede conducirse 

abajo del cruce.

-
trario se determinará mediante un análisis racional de los factores indicados anteriormente en 
este mismo Numeral. En el espaciamiento de sumideros ubicados en medianas hundidas, el 

economía, los sumideros a menudo se ubican en las cercanías de alcantarillas y conductos de 

-

vuelva a la solera.

B.3. 
-

Para reducir la inundación a límites aceptables se recomienda reducir la longitud de la curva 

sumidero ubicado en el punto bajo y uno o más sumideros a ambos costados aguas arriba del 
primero.

En relación a la pendiente transversal de cunetas con solera, deberá adoptarse el mayor declive 
transversal posible de acuerdo con las restricciones establecidas en el 

considerablemente la capacidad interceptora del sumidero.

En consideración a las depresiones locales, se empleará la máxima depresión admisible para la 
(Ver detalles en 

el Numeral 4.1.4.3. punto E, depresiones de drenaje). 

aberturas laterales de solera. En puntos bajos de la pendiente deberá consultarse un intercep-
tor de basura a cada lado de la depresión.

de entrada en el tubo más un resguardo de 25 cm entre el nivel de diseño del espejo de agua 
dentro del sumidero y la abertura de la admisión en la cuneta. Esto proporciona un margen 
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-
cidad para condiciones normales.

Por otra parte, el radier o piso del sumidero deberá tener un fuerte declive hacia la salida. (Ver 
Planos de Obras Tipo: DD-23 ; DD-24  ; DD-29 y DD-30.)

-

eviten la sedimentación, se dispondrá una canaleta semicircular a manera de prolongación del 

en la capacidad de un sumidero debe tomarse en cuenta el tamaño de la abertura de entrada 
-

arriba de la admisión y la magnitud de la depresión de la abertura de entrada por debajo de la 

Para los efectos de diseño de los sumideros mixtos se considerará sólo la capacidad de la rejilla 

de obstrucción de la rejilla.

-

para determinar su capacidad y es necesario apoyarse en experiencias realizadas en sumideros 
americanos y adaptar los resultados a la situación en estudio.

La relación entre la altura de agua sobre la reja y el caudal cumple con la relación siguiente, 

2/3.. HPCQ

3/seg).

-

de tomar en cuenta la obstrucción parcial del perímetro de la reja por barras, ramas o basuras.
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B.4. 

textos de referencia.

C.  DISEÑO DE LOS TUBOS EN COLECTORES. 
En la ubicación y alineamiento de los tubos deberá evitarse la instalación de los colectores de 

-
rarse registros 

-
rio, deberá emplearse una cámara de registro en ese punto.

Los diámetros mínimos de los tubos serán los indicados en la Tabla siguiente.

Tabla 4.1_15. DIÁMETROS MÍNIMOS DE TUBO EN INSTALACIONES DE COLECTORES DE 
AGUAS LLUVIAS

Tipo de Colector
Colector Troncal                         0,50
Lateral Troncal

Conductor Lateral

a 0,50 m por lo menos.

el capitulo 4.3.1 para las alcantarillas.

 (Capitu-
lo 4.3.1).

de aguas lluvias (Tabla 4.1_16) 

En el , Criterios de Diseño, se aborda el diseño hidráulico de conductos 
cerrados para colectores de aguas lluvias.

D.   
D.1. 

-

Las ubicaciones más frecuentes para los registros son en la convergencia de dos o más drenes, 
en puntos intermedios de tuberías muy largas, donde los conductos cambian de tamaño, en 

o en puntos donde se produce una brusca disminución de la pendiente. Si el conducto es de 
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En tal caso, prevalecerá el criterio del espaciamiento.

Los registros deben ubicarse fuera de la calzada, excepto cuando se instalan en caminos de ser-
vicio o en calles de ciudades, en cuyo caso deberá evitarse su ubicación en las intersecciones.

En relación al espaciamiento, en general, a una mayor dimensión del conducto corresponde un 
espaciamiento mayor. Para tubos de diámetros igual o mayor a 1,20 m, o conductos de sección 

-
metros menores de 1,20 m el espaciamiento de los registros puede variar entre 100 y 200 m. 

deberá emplearse un espaciamiento de 100 m.

Con velocidades de autolavado y alineamiento desprovisto de curvas agudas, la distancia entre 
registros estará ubicada en el rango mayor de los límites antes mencionados.

-
menea de acceso estará centrada sobre el eje longitudinal del colector. Cuando el diámetro del 

a uno de los lados del tubo para mejor ubicación de los escalines del registro. En colectores de 
diámetro superior a 1,20 m con llegadas laterales por ambos lados del registro, el desplaza-
miento se efectuará hacia el lado del lateral menor.

-

canales de encauzamiento en el piso de la cámara.

D.2. Estructuras de Unión. 

-

sólo cuando el colector troncal es de diámetro mayor a 1 m. Cuando el criterio de espaciamien-

E.  DEPRESIONES DE DRENAJE. 

entrada de vertederos y bajadas de agua. Estas depresiones permiten el desarrollo de una ple-
na capacidad de admisión en la entrada de las instalaciones mencionadas, evitando una inun-

-
-

tud 
longitud del ensanche podrá exceder a 3 m. 
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instalados en una cuneta o canal exterior a la calzada, tendrán su abertura de entrada ubicada 

extenderá en una longitud de 1,00 m aguas arriba de la entrada.

ancho, profundidad y forma. 

Para conservar su forma, las cunetas con solera deberán construirse de hormigón de acuerdo 
-

y cuando se trate de una serie de sumideros con escasa separación podrá llegar hasta 2,00 m 

por consideraciones de seguridad y comodidad del tránsito.

Se emplea normalmente una profundidad de 3 cm. Se adoptará un máximo de 8 cm en las de-

de 10 cm de espesor.

abertura de entrada está en discusión, se considerará una depresión de profundidad máxima 
antes de decidir sobre una abertura de sección mayor.

4.1.4.4.  MODELOS COMPUTACIONALES

-

-
-

de fácil empleo y aplicables a la mayoría de los sistemas de drenaje de carreteras. 

-
gica de una cuenca o área aportante, en vez de calcular solamente la descarga máxima, permi-

complejidad mayores.

-

pendiente de la línea de energía.

Así por ejemplo, HYDRAIN-Integrated Drainage Design Computer System, es un modelo el cual 
se puede emplear para el análisis hidrológico e hidráulico de un sistema de drenaje de aguas llu-
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-
nables.

- El HEC-RAS 1D del Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers, es un pro-

o Modelización del trasporte de sedimentos

o Análisis de calidad de aguas

-

determinar las zonas inundables.

alcantarillado para aguas pluviales (sistemas de drenaje de carreteras incluidos) y sistemas de 
saneamiento.

Finalmente, y teniendo en consideración el proyecto en su totalidad, algunos modelos permi-

-
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CAPITULO 4.1.5.  DISEÑO DE CANALES EN RÉGIMEN   
     UNIFORME

4.1.5.1.  CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO UNIFORME

a) La profundidad, área de la sección transversal, velocidad media y gasto son constantes 
en cada sección del canal.

b) La línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal son paralelos, es decir, las pen-

-
cuada.

-

2/13/21 iR
n

V

3/seg).

vegetación, las irregularidades en obstáculos en el cauce, el tamaño y forma de la sección, la 
altura de agua y el gasto. 

Los valores usuales para canales en diferentes materiales se indican en la Tabla 4.1_ 16. Una 

rugosidad de Manning, calibrado con mediciones de terreno.
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pendiente de fondo y el gasto puede calcularse la altura de agua el ancho de la base, necesarios 

erosión y canales erosionables.

 

Tabla 4.1_16. VALORES DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD O DE MANNING EN CANALES 
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4.1.5.2.  CANALES REVESTIDOS O NO EROSIONABLES.

-

A.  REVESTIMIENTO. 
-

losetas de hormigón.
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B.   VELOCIDAD MÍNIMA. 
En general, para evitar el depósito de materiales en suspensión se recomienda diseñar un canal 

C.   TALUDES. 

el canal será excavado. Las recomendaciones usuales se entregan en la Tabla 4.1_ 17.

D.   VELOCIDADES MÁXIMAS. 
-

sión depende del material en suspensión en el agua. 

velocidad se deberá limitar sólo en función de la erosión probable.

Tabla 4.1_17. TALUDES RECOMENDADOS PARA LA SECCIÓN TRAPECIAL

E.   REVANCHA. 

F. 
La capacidad de conducción de un canal aumenta con el radio hidráulico y varía inversamen-
te con el perímetro mojado. En consecuencia, desde el punto de vista hidráulico la sección 

-
no-económico. En el 

-

-
do.

b) Calcular el valor de R2/3 de la expresión de Manning.

encontrar el valor de altura de agua y ancho basal.

-
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sección. 

4.1.5.3.  CANALES EROSIONABLES

velocidad máxima permisible y el de la fuerza tractriz.

A.  VELOCIDAD MÁXIMA PERMISIBLE. 
Este procedimiento determina la sección con la cual es posible conducir el gasto de diseño con 
una velocidad media igual a la máxima permisible sin erosión del lecho. Esta velocidad es in-

Tabla 4.1_18 -
trega valores usuales de velocidades máximas permisibles recomendadas por la sociedad de 

-

aceptable.

Tabla 4.1_18. : VELOCIDADES Y FUERZAS TRACTICES MÁXIMAS PERMISIBLES

Otros datos correspondientes a la experiencia del USBR para suelos no cohesivos y cohesivos 
 

-

-
ble.

b. Calcular el radio hidráulico con la fórmula de Manning.
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c. Calcular el área como la razón entre el caudal y la velocidad máxima permisible.

B.   FUERZA TRACTRIZ PERMISIBLE. 

-

horizontal del lecho. 

tractriz en suelos no cohesivos los cuales se resumen en el . 

-

-
pensión en el agua.

  

o muy sinuoso.

-

2

2

1.
sen
sen

fs

s

f

En este caso lf .
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material en peso es mayor) y de su forma.

de la sección. En general, en las secciones trapeciales usuales, el valor máximo se produce en el 

iRf ..

f

3).

-

b) Con las propiedades anteriores se pueden determinar las fuerzas tractrices permisibles 
en el fondo y taludes de la sección.

-
dráulico.

d) Elegir un radio hidráulico aceptable y calcular el área empleando la relación de Man-
ning.

ancho de la base, pueden calcularse las dimensiones de la sección.

h) Agregar una revancha adecuada.

-

el procedimiento de la fuerza tractriz la posible erosión del lecho y lo ajustado al diseño.
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4.1.5.4.  REVESTIMIENTO

usuales son hormigón, albañilería de piedra, losetas de hormigón y asfalto. 

Deben proveerse de drenes para drenar el suelo adyacente al canal y así eliminar el empuje del 
agua en el suelo saturado, cuando el canal se encuentra vacío. 

Tabla 4.1_19 

Tabla 4.1_19.  RECOMENDACIONES SOBRE ESPESORES DE REVESTIMIENTOS EN CANA
LES

-
tas proveyendo de juntas de contracción cada 3,5 a 4 m. de distancia y dando un espesor mayor 
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CAPITULO 4.1.6.  DRENAJE SUBTERRÁNEO

4.1.6.1. ASPECTOS GENERALES

la estabilidad de la plataforma y de los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando 

-
logía y de mecánica de suelos y, por lo tanto, se precisa mantener una estrecha colaboración 

Normalmente, sólo las necesidades más obvias de drenaje se conocen en el instante del pro-
yecto, detectándose con frecuencia, problemas importantes durante la construcción. En esta 
sección, se incluyen algunas recomendaciones básicas para enfrentar los problemas corrientes, 

mayor envergadura.

A.  ANTECEDENTES NECESARIOS. 
Los antecedentes de terreno necesarios para dimensionar un sistema de drenaje subterráneo 

-

debe ir acompañado de un examen detallado del suelo (hasta una profundidad de 3 a 4 m) para 

ensayos de laboratorio y pruebas de terreno.

-

Se deberá considerar la realización de una inspección de cortes y taludes en las áreas vecinas 

-
vera o comienzos del verano.

B.   TIPOS DE DRENES. 

B.1. Pozos de Drenaje. 

-



60Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

B.2. Drenes Horizontales o Subdrenes. 
Consisten en tuberías de 40 mm de diámetro, perforadas o con juntas abiertas colocados en 

-

-
terránea.

c) Longitudinalmente bajo la sub base de la carretera para sanear el área.

-

e) Formando parte de un sistema con drenes transversales y longitudinales o dispuestos 

B.3.  Zanjas de Drenaje. 

excavada, incluidos los taludes, se rellena con una capa de material de alta permeabilidad y se 
alinea en forma paralela al eje de la carretera.

B.4. Sondajes Horizontales. 
Consisten en tubos metálicos de 50 mm de diámetro dispuestos en el acuífero. Este sistema 
se puede considerar como una variación del sistema de drenes horizontales o sub-drenes, pu-

-

drenaje y no incluyen los pozos de drenaje y los sondajes horizontales, los cuales se presentan 
muy eventualmente.

4.1.6.2.  CÁLCULO HIDRÁULICO
El diseño hidráulico de los sub-drenes y zanjas de drenaje incluye la determinación del caudal 

tubos.

A.  CRITERIOS DE DISEÑO. 
El diámetro mínimo de los tubos será 150 mm para longitudes iguales o menores a 150 m. Este 

superior a 150 m, el diámetro mínimo será de 200 mm.

-
sión. Las entregas deben disponerse a distancias no superiores a 300 m. La pendiente recomen-
dada para los tubos es 0,005. Si esta pendiente no puede conseguirse, se tomarán como valores 
mínimos 0,002 para los laterales y 0,0025 para los drenes colectores.
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-
Tabla 4.1_ 21 entrega algunas reco-

mendaciones generales para la profundidad de instalación y espaciamiento de sub-drenes en 

B.   
-

La recarga de la napa depende de la precipitación, no siendo sin embargo, igual a ella, pues 

impermeables.

-
bles.

-
rránea.

-

g) Existe así mismo, una variación importante de los factores anteriores en el espacio y en 

En resumen, la determinación del caudal de recarga de la napa, implica un complejo balance 
hidrológico, imposible de realizar si no se cuenta con información detallada para efectuarlo. Por 

En algunos casos, es posible determinar el caudal de diseño del sistema de drenaje (recarga) 

-
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-

-

necesariamente lluevan los siete días). 

de análisis de frecuencia presentados en el Numeral 4.1.2.4. Una vez calculada la tormenta de 

representa expresándola en mm/día.

C.  PROFUNDIDAD Y ESPACIAMIENTO. 

Siendo,

situ o en laboratorio (mm/día).

-
do de las zanjas donde van ubicados los drenes (m).

-
nes. 

en cuenta la convergencia de las líneas de corriente del escurrimiento en la zona vecina a los 
-

ciamiento de los drenes y del diámetro de ellos. 

Se incluye el 

de drenaje.

-
-

-
no. Los primeros se realizan con permeámetros de carga constante o variable en los cuales se 



63Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

coloca una muestra de suelo usualmente perturbada y por consiguiente, no siempre son repre-

-

Luego se extrae rápidamente el agua del interior del sondaje y se registra el ascenso del agua 
en el agujero. 

             
Siendo,

Y0

Y1

pero no se cumple si esta operación se repite varias veces. 

-

en la Tabla 4.1_21

Tabla 4.1_21. VALORES DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA

D.  CÁLCULO DE DIÁMETROS. 
-

(Tabla 4.1_ 16).  En todo caso, deben 
respetarse las recomendaciones de diámetros mínimos, para asegurar un funcionamiento ade-
cuado del sistema, siendo en general estos valores superiores a los necesarios desde el punto 
de vista hidráulico.
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4.1.6.3.

zanja.

En Planos de Obras Tipo: DD-19,
dimensiones generales de las zanjas para un dren de tubo perforado y uno de hormigón con 
juntas abiertas.

obstruir las perforaciones de los tubos o bien, penetrar al interior de los tubos. En el caso de 

para el relleno. Uno más grueso colocado en contacto con el tubo para evitar el arrastre del 

A.   MATERIALES. 

-
cas no tejidas con la cual se rodea un material granular de alta porosidad.

B.   VIDA ÚTIL. 
La vida de servicio de diseño de las instalaciones debe cumplir con las siguientes recomenda-
ciones. Los sub-drenes bajo la calzada deben tener la misma vida de servicio exigida para las 

de 25 años.

-

C.   REGISTROS. 

igual al diámetro del dren.

Se deberá instalar un registro terminal en el extremo superior del tubo, formado por un tubo 

cambios de alineación de la tubería de drenaje.
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CAPITULO 4.1.7.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE   
     HIDRÁULICA MECÁNICA FLUVIAL

-

-

de cálculo.

4.1.7.1.
-

-

-
ridos en el cálculo de las condiciones hidráulicas del cauce natural y se señalan los criterios 

-

-
tastros de obras existentes en un cauce natural, tales como tomas de agua, puentes, defensas, 

A.  TOPOGRAFÍA DEL CAUCE Y ZONAS ADYACENTES. 
-
-
-

relevancia para el estudio hidráulico. 
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adecuado para representar la sección con sus riberas o puntos altos e irregularidades del lecho, 
como islas, sectores de socavación y sedimentación, etc., para lo cual puede ser necesario rea-

metros o decenas de metros en el caso de cauces menores y esteros, hasta varios cientos de 
metros en cauces importantes, y además abarcar más de un brazo o sub-cauce.

sido afectada por las crecidas.

entrega o medición del caudal conducido, debe procederse de la misma forma descrita antes, 

-

-

como la de analizar los posibles cambios a lo largo del cauce, lo cual puede incluso traducirse en 

B.   GRANULOMETRÍA DE LOS SEDIMENTOS MOVILIZADOS POR LAS AGUAS. 
-
-

y de granulometría bien graduada este análisis se complica. 

-

el rango anterior, situación usual en lechos con sedimentos gruesos bien graduados, las curvas 



67Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

-

B.1. Muestreo. 
-

Para el caso de proyecto de puentes y alcantarillas celulares, debe ser realizado el análisis de 
los sedimentos en el curso de agua o suelos adyacentes, de modo a poder evaluar con mayor 
precisión el potencial de erosión o sedimentación existente. 

-
-

Seguidamente se extrae una muestra desde dicha “área de control” para determinar 

-

triaxial intermedia.

B.2. Curva Granulométrica. 
-
-

-

siendo las más conocidas en nuestro medio la serie Tyler y la serie Americana (ASTM). 

de EE.UU. (US Bureau of Standards) había normalizado esa abertura para el cemento.

Cuando el material del lecho es grueso y bien graduado, y por lo tanto, la distribución granulo-

in situ para los sedimentos de tamaño superior a 6 a 8 mm aproximadamente, y en laboratorio 
para los sedimentos de tamaño menor. 

El tamizado en terreno debe efectuarse usando mallas con aberturas adecuadas como para 
lograr una buena caracterización de todo el espectro de tamaños de la fracción gruesa del ma-
terial. 
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-
-

rar una curva integral del lecho muestreado en profundidad en todas las capas de la calicata.

-

-

-

B.3.

log prob.
curva de escasa curvatura, semejante a una recta. A veces conviene emplear esta representa-

-
tricas.

de sedimentos.

ese diámetro Di.

- D50
distribución.

- D65, D75, D84, D90 o D95 -

- D35 

normal. D16  

pi  es el porcentaje en peso del material cuyo tamaño cae dentro del intervalo cuya 
marca de clase es Di 
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C.   CAUDALES MEDIOS Y MÁXIMOS Y PERÍODOS DE RETORNO. 
-

ejemplo, para obras viales de cruce como un puente u obras de defensa de riberas necesarias 

los caudales en condiciones de crecida. 

-

-

-
cuencias. De esta manera se determinan caudales de crecida asociados a períodos de retorno 

Nume-
ral 4.1.2.2, se entregan valores para el riesgo de falla determinados en función del período de 

-
seño de obras de retención de sedimentos en cauces o faenas de extracción de áridos, puede 

duración general del gasto sólido.

D.   COEFICIENTE DE RUGOSIDAD O N DE MANNING. 
-

-

rugosidad de un cauce.

-
sidad como los indicados en la Tabla 4.1_22

0 + n1 + n2 + n3 + n4)

n0 -
nea.
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n1
largo del tramo en estudio.

n2
secciones a lo largo del tramo en estudio.

n3

n4

meandros.

En la Tabla 4.1_23 

-

6/1
0 038.0 Dn

diámetro D65, D90 o D95
cuando los sedimentos son de granulometría gruesa y extendida, el diámetro medio de la cora-
za es cercano al D90 o D95

-

de carga. 

-

analizan en el Numeral 4.1.7.2. punto B.

márgenes por otro, usualmente con presencia de vegetación en las zonas de inundación.

-
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Tabla 4.1_22.  VALORES DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD O N DE MANNING CAUCES 
NATURALES
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Tabla 4.1_23. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE MANNING SEGÚN MÉTODO  DE 
COWAN

E.   COEFICIENTE DE RUGOSIDAD COMPUESTA. 
-

modelos aproximados de un fenómeno complejo como es el de disipación de energía, no ca-
balmente comprendido ni descrito en sus detalles. Por lo mismo, algunas de las fórmulas entre-
garán resultados más cercanos a la realidad en tanto otras, lo harán en forma más aproximada.

E.1. Método de Einstein y Banks. 

-

generado por m

En esta fórmula n   ni es el  co-

i  cuyo  perímetro  mojado es ix
 , para i 

....m  sub-áreas, y  x  representa el perímetro mojado de la sección total.

-
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E.2. 

Donde, Ri -
ción.

E.3.  Fórmula de Colebach

i -

E.4. 

i y el ra-
dio hidráulico Ri

cambio de rugosidad. Por ejemplo, en un canal rectangular el límite de las sub-secciones del 

-

F. 
F.1.  Catastros 

-
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-

pasarelas y cruces de tuberías.

por lo tanto, la información existente es escasa y parcializada, o bien, los catastros existentes 

En el caso de bocas de toma, la SEAM, actualiza los catastros de bocas de toma existentes en 
cauces naturales con cierta periodicidad. Por su parte, la Dirección de Vialidad cuenta con algu-

-

sobre obras de mayor importancia existentes en algunos cauces naturales.

La etapa de recopilación de información representa la primera etapa dentro de un catastro, 

F.2.  Otra Información. 
-
-

El objeto principal de esta información es formarse una visión completa del tramo en estudio, 
ya sea para ubicar obras nuevas o para proteger obras  existentes.

Dicha información puede ser obtenida en municipalidades, autoridades locales, juntas de veci-
nos, propietarios ribereños, prensa local, etc.

4.1.7.2. MÉTODOS DE CÁLCULOS HIDRÁULICO FLUVIAL 
-
-

(para cauces aluviales). Como complemento de esta presentación se describen someramente 

A.   MÉTODOS UNIDIMENSIONALES DE LECHO FIJO. 

Saint-Venant se reducen a la ecuación clásica del eje hidráulico, la cual permite determinar la 
variación a lo largo del cauce del nivel o altura de escurrimiento y de la correspondiente velo-
cidad media en la sección, para un caudal y una condición de borde dada. Dicha condición se 
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aplica un modelo como el previamente descrito, corresponde al HEC-RAS, desarrollado por el 
Corp of Engineers de Estados Unidos.

-
nant permiten realizar el rastreo de crecidas a lo largo de un tramo de cauce en estudio. 

-

-

atenuación a lo largo de un tramo de río, lo cual puede suponerse aceptable en tramos cortos 

-

-
-

ecuaciones diferenciales ordinarias.

-

friccionales.

-

gradualmente variado.

A.1.
Para calcular el eje hidráulico de un escurrimiento normal en un curso natural, donde en gene-
ral las secciones de escurrimiento son compuestas, se supone aplicable la ecuación de Manning 
tanto globalmente como por sub-secciones.

-

En la determinación de la curva de descarga normal (caudal en función del nivel o altura del 

decisiones para aceptar o rechazar los resultados obtenidos, adoptando criterios basados en la 

 

-
-
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3/2R
n

iQ
c

c

A.2. 
-
-

 

g
V

g
VLis 22

2
2

2

2
1

1

la Sección 2 y el escurrimiento es convergente. Sin embargo, cuando el escurrimiento es diver-

-
porcional a la diferencia de alturas de velocidad (aguas abajo menos aguas arriba) y agregarla a 

g
V

g
V

L
Ci

L
J s 22

2
2

2

2
1

1

-
vergente (Sección 1 < Sección 2).

Localmente, vale decir, en cada sección, el escurrimiento puede suponerse normal y por lo 

-
des de cada sección.
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Para calcular el caudal dado un nivel de agua en la Sección 1 y una pendiente  i, es preciso pro-
-

puede obtenerse suponiendo Js
conducción hidráulica, calculados con el nivel de agua en la Sección 1 conocido y un nivel en la 

is. 

21KKK

iKQ s

Con el valor del caudal así calculado en una primera aproximación, se determinan las alturas de 
velocidad de las dos secciones y con ellas un nuevo valor de la pendiente del plano de carga J, 
usando la expresión correspondiente. 

Terminado el cálculo se habrá obtenido un caudal en función de los niveles de agua en la Sec-

-

A.3. 

-
-
-

nal de las paredes).

correcciones por ángulo ni considerar la incorporación de aire por ser despreciable.

hipótesis arriba indicadas, se deriva por diferenciación de la ecuación de Bernoulli. Para canales 
-
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Donde, h representa la altura local del escurrimiento en la abscisa x a lo largo del cauce, i corres-
ponde a la pendiente de fondo, J a la pendiente del plano de carga y F es el número de Froude.

-
tesis sobre las cuales se sustenta se hacen parcialmente inválidas. En efecto, en los cursos natu-
rales tanto la pendiente del canal como la forma y dimensión de sus secciones, cambian punto 
a punto a lo largo del tramo. 

-
rente de la unidad y variable a lo largo del tramo.

Para resolver el problema de ejes hidráulicos en cursos naturales puede emplearse el siguiente 

-

12 BB

2
1

2

111 2g
QZB   y 2

2

2

222 2g
QZB

xJm. -

-
m la pendiente media del plano 

m

valor de Z 2 para poder evaluar las variables (Jm 2  es la incógnita del 

RAS.

B. 

-

gasto sólido de fondo.

-

-
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lentos, pero no es aplicable a casos de erosión acelerada del lecho, como por ejemplo, durante 

de masa entre el sedimento del lecho y el sedimento en suspensión proveniente del lecho.

tanto, presente una tendencia al acorazamiento, puede ser necesario aplicar una ecuación de 
-

de la coraza y del sustrato, lo cual a su vez afecta la resistencia hidráulica y las tasas de transpor-

B.1. Factores que Condicionan la Resistencia al Escurrimiento     
 en Cauces Aluviales. 

En un cauce con lecho móvil (cauce aluvial), la resistencia al escurrimiento es el resultado de 

factores de macroescala y factores de microescala.

-

ensanchan y angostan sucesivamente, presentan frecuentes curvas seguidas de tramos rectos, 

considerados factores de macroescala. 

escurrimiento.

-

planicies de inundación o de riberas de cauces principales.

en general a secciones o tramos cortos de un curso y por lo tanto, toman en cuenta principal-
mente el efecto de los factores de microescala. Este aspecto es indudablemente el de mayor 

-

-
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-
tando de complementarlos con la experiencia del especialista.

B.2. 
-

ces aluviales arenosos, originadas por la superposición de las fuerzas de resistencia asociadas 
-

La resistencia asociada con las ondas sedimentarias, en tanto, se debe al despegue o separación 

expansión brusca. 

-

 i. Método de Einstein – Barbarossa.

 ii. Método de Engelund.

B.3.  Recomendaciones Generales para el Uso de los Métodos. 

en la geometría y tamaño de las ondas sedimentarias y por lo tanto, en la rugosidad del 
lecho.

-

o un radio hidráulico global. No incluyen en forma explícita el efecto de forma de la sec-
ción.

• Los factores de frotamiento no incluyen sino en forma implícita la dependencia con el 
gasto sólido.

1/2
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-
les desviaciones son aleatorias, el problema de determinación de la relación hidráulica 

-

es función de lo anterior.

-
ciones.

• Si es posible, avalar los resultados con la información y experiencia obtenida de otros 
estudios en ríos similares.

-
tudia.

4.1.7.3. MÉTODOS DE CÁLCULO MECÁNICO FLUVIAL
-

-

-
mentándolos con la experiencia del especialista.

A.  ONDAS SEDIMENTARIAS EN UN CAUCE ALUVIAL. 

-

Las ondas sedimentarias revisten importancia en los fenómenos de transporte de sedimentos 

Si bien hoy en día todavía no es posible considerar el problema resuelto ni mucho menos, su 
-
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contorno móvil.

-

Si en un canal de fondo móvil, originalmente plano, la capacidad de arrastre de la corriente se 

se deforma. 

Si además el proceso se desarrolla escalonado en etapas, de forma de conseguir un efecto dis-

plano.

una deformación del lecho.

“rizos”, los cuales se caracterizan por tener una forma aproximadamente triangular, con una 

gruesas, gravas, etc.) no se producen normalmente rizos.

-

-

dunas, aparecen rizos sobrepuestos sobre las dunas. Las dunas dependen en cuanto 

sus longitudes de onda y amplitudes son aproximadamente proporcionales a la altura 

comportamiento similar y un tamaño mucho mayor. Las dunas se producen en condi-

un avance en la dirección de la corriente, pero se desplazan a velocidades considerable-

-

-

plano con arrastre.

-

corresponden a las series de rápidos y pozas.

-
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-

-

de observaciones de laboratorio y de terreno las cuales han sido ordenadas de acuerdo a la 

Reg

50y  F el número de Froude de la co-
rriente. 

-

 aparece un 

del lecho.

-

tomando posibles efectos de escala.
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B.  PROCESOS DE ACORAZAMIENTO EN CAUCES CONSTITUIDOS POR SEDIMEN
TOS GRUESOS BIEN GRADUADOS

B.1. 
El acorazamiento del lecho ocurre en presencia de sedimentos de granulometría extendida o 
sedimentos bien graduados con,  g > 1,5 a 2, donde 

-

l proceso de acorazamiento es fundamentalmente un problema de inicio de arrastre o de trans-

movimiento, como acontece con el material uniforme. 

esfuerzo de corte). 

-

graduado, uno de los problemas por resolver es el cálculo del esfuerzo de corte máximo o es-

-

-
culas más 
valor máximo. 
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cual el diámetro medio de la coraza podrá disminuir transitoriamente. 

-

-

B.2. 

c o), responde a una distribución 

Este valor de la desviación estándar está determinado por la intensidad de la turbulencia del 

-

Donde,  x  es la variable de integración. 

c  c 

-

o, calculan-

mc
de arrastre y por lo tanto, determina la condición hidráulica umbral de estabilidad de un lecho 
acorazado.
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Donde,  P o  es la función de frecuencias. 

La función de distribución de frecuencias acumuladas del material de la coraza Pa, viene dada 

La función de distribución de frecuencias acumuladas asociada al material transportado desde 

-

la coraza se  determina el diámetro medio Dmc  o. 

cmax mc en 
o cmax  obtenido corresponde a la 

c

o ) para la 

c 

mc . 

o o 
y Dmc o máximo asociado al mayor valor de Dmc . 
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dividirse por un factor de seguridad tal como se ha explicado. 

C. 
C.1. 

-

decir, la condición límite para la cual se inicia el transporte sólido.

-
ciar una velocidad del escurrimiento, un esfuerzo de corte, o bien, una altura o profundidad de 
agua.

y arrastre de la corriente. En el caso de suelos granulares, las fuerzas de resistencia dependen 

velocidad del escurrimiento y por lo tanto, con la condición de transporte incipiente, una velo-

-

velocidad media del escurrimiento.

-

base a la velocidad.

El transporte incipiente o iniciación del arrastre no es una condición claramente delimitada por 

condición límite o umbral del movimiento.

-
-
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gasto sólido versus esfuerzo de corte del fondo, extrapolando dicha curva para gasto sólido de 

-
tabilidades cuasi-periódicas de la subcapa viscosa.

mecanismo fundamental en el movimiento de los sólidos.

C.2. 

problema. Como se indicó antes, consiste en establecer una relación entre la velocidad máxima 

sólidas.

Brahms (1753) propuso por primera vez una relación denominada “Ley de la Sexta Potencia” 

-
dad local.

Dado lo anterior, se ha optado por emplear la velocidad media de la sección en vez de la velo-

-

ecuación tome el valor 1,81.

C.3. 

-

-
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c -

desestabilizada, s
ángulo de reposo del sedimento.

s

-

*c   

4.1.7.3.3

-

anterior (línea punteada).
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C.4. 
-
-

minadas por sedimento de granulometría de gran calibre (torrentes de montaña) o enrocados 
o pedraplenes de protección (rip-rap), en conjunto con escurrimientos de baja profundidad de 

-

-

En la Tabla 4.1_24

Tabla 4.1_24.
TRE PARA FLUJOS MACRORRUGOSOS

D.   TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 
El transporte sólido asociado al material movilizado del lecho, cuya tasa se expresa como gasto 

-

-

suspensión.
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el agua.

-

se desplazan por la acción de los esfuerzos de corte del escurrimiento, rodando, resbalando 

hidrodinámicamente rugosas.

D.1. Transporte en Suspensión y de Fondo. 
-

-

depositarse nuevamente sobre el fondo debido a su peso. 

-

-

son removidas del lecho y se integran a la fase en suspensión. El proceso en su conjunto co-

-

-

mayores.

-

y su espesor es variable y depende del tamaño del sedimento, siendo en general del orden de 

denominado dispersión.

D.1.1. Proceso de Difusión Turbulenta o Dispersión de Masa. 

-
tración de la especie contenida en la masa de agua.
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-
rimenta simultáneamente un desplazamiento y un cambio de volumen al ser transportado por 

nube original se desplaza y aumenta su volumen. Asociado con este desplazamiento y cambio 
-

D.1.2. Difusión Turbulenta del Sedimento en Suspensión. 

El proceso de difusión de sedimento suspendido es similar al de un colorante. Para el análisis 

uniforme.

En esta ecuación ( c ) representa la concentración del sedimento en suspensión (volumen de 
s

( y ) es la distancia al lecho, medida hacia arriba.

D.1.3.

Para   determinar   esta distribución es preciso integrar la ecuación de difusión. Si  se  supone ( 
s) 

a

-

-
S
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-
-

del escurrimiento y de la distancia al fondo.

( ca 

           donde    

ca

V

 y pe-

más uniforme.

gasto sólido de fondo.

D.1.4.

-

-

-

hidrodinámicas (lisa, rugosa o en transición lisa-rugosa).
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-
a. 

Este problema puede salvarse si se impone como condición de borde la concentración asociada 

-

D.2.
-

-

aplicación, siempre deberá hacer uso juicioso de sus resultados apoyándose en la experiencia 
de especialistas.

-

de evaluar, tales como la morfología y sinuosidad del cauce, movilidad real del material del le-
cho y de las riberas, etc.

poseen cauces angostos, profundos y poco sinuosos debido a la existencia de riberas rocosas o 
altamente resistentes. En ellos, la capacidad de arrastre o transporte potencial no es normal-

-
portante.

las tasas de arrastre potenciales, sirviendo muchas veces sólo de referencia u orientación en la 
-

-
cen como gasto sólido de fondo unitario (gasto másico) expresado en peso seco de sedimentos 

D.2.1. Método de Einstein.

1) Transporte de Fondo. 
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-

en tan-
-

cionado en el Numeral 4.1.7.2. (B.2) para determinar la relación hidráulica en un cauce aluvial 

 

Para sedimento uniforme se cumple b /bx

En la ecuación del gasto sólido de fondo anteriormente descrita, el producto  (gSF iF ) representa 



96Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

Por otro lado, iL -
nal del lecho, por lo cual la razón iF / iL es la proporción entre el material arrastrado por el fondo 

gSF

S
3).

2).

iF

iL

D.3. Transporte en Suspensión y Transporte Sólido Total. 

fondo compromete una delgada capa, llamada capa del lecho, con un espesor de 2D, siendo D 

la concentración de referencia para determinar el gasto sólido en suspensión (Ca) con lo cual, 

s

Donde, h representa la altura de escurrimiento, x el factor de corrección en la distribución de 
velocidades al pasar de pared hidrodinámicamente lisa a rugosa según la 

 del Numeral 4.1.7.2. (B.2), kS 65 e  I1 e I2
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-
-

T

D.3.1.  Método de van Rijn. 

dicho movimiento está denominado tanto por fuerzas gravitacionales como por fuerzas hidro-

capa de fondo y otro en suspensión.

1) Transporte de Fondo. 

Para calcular el gasto sólido de fondo se emplea la siguiente fórmula aplicable a sedimento de 
granulometría uniforme representada por un tamaño de sedimento  D50

Donde, gSF representa el gasto sólido por unidad de ancho expresado en peso seco de sedimen-
to de tamaño D50 -

s
3

Rijn para determinar la relación hidráulica según lo explicado en el Numeral 4.1.7.2. punto B.
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Donde, la función de Shields ‘

 (D del Numeral 4.1.7.2. punto B.

El transporte de sólidos en suspensión se calcula mediante la siguiente fórmula.

s -

                  

Donde,  Vs

 ) la velocidad de fricción. Estas variables se 

                para         

    para          
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Con

 Y,  Co  Ca  está 

     o bien                         

Con ks -
Numeral 4.1.7.2. punto B.

-

                                  si              

si           

                                 si             

g  
lecho y  D
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D.4. 
Gruesos Uniformes.

-

dan a lo más una idea de los órdenes de magnitud de la capacidad de arrastre o arrastre po-

-

D.4.1. Método de Meyer – Peter y Müller. 

-
ban entre 0,15 y 2,0 m, con pendientes entre 0,04%
1,2 m. Además, con lechos granulares formados por sedimentos de granulometrías graduadas 

3 y diámetros medios entre 

-
kg 

/ m / seg

' 2).

c  2) calculado de la función de

En el caso de granulometrías no uniformes, la fórmula puede ser aplicada para los tamaños re-

sólido total.

-

D.4.2. 

-

D -
vilidad (F gr) y un parámetro adimensional de transporte (G gr
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Donde

SFg  
de ancho.

S

V    

D   

*V

grG   

Fgr  

65.2/ss s /

Además, ,m,n y C -

Donde, g es la aceleración de gravedad y 

-

- Si D D> 2,5mm

n m C 

D
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- Si D -

D.5. 
Extendida. 

-
-

terreno. Los autores los fundamentan en ciertos casos, en hipótesis y formulaciones teóricas 

otros, desarrollan y proponen regresiones basadas en ajustes directos a datos disponibles. Con 

la experiencia del especialista.

D.5.1. Método de Parker. 

La relación básica de transporte de sedimentos incluye el concepto de escondimiento, según 

datos de terreno de un estero ubicado en el estado de Oregón, EEUU (Oak Creek).

-
-

D.5.2.

-
tría gruesa uniforme y en algunos casos, además bien graduada.

-
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Diámetro D50 entre 10 y 175 mm

Diámetro D90 entre 50 y 540 mm

g   entre 3,2  y  14

b
SF qag .

En la cual SFg  
3/s/m, siendo a y b parámetros. 

-
das en función de la pendiente del cauce (i D 90  o  D 50, con el 

ajuste de la fórmula de potencias arriba indicada a los resultados obtenidos de la aplicación de 

-

Envolvente Superior

627.0
90

161.25106.36 Dia                                       96.02r

235.0
90

297.0494.0 Dib                                             89.02r
Envolvente Inferior

276.0
50

834.151092.3 Dia                                        98.02r

052.0
50

114.0813.0 Dib                                             70.02r
-

956.15101.41 ia                                                  95.02r

221.0473.0 ib                                                      77.02r

779.151009.7 ia                                                 97.02r
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104.0726.0 ib                                                      66.02r

E.  
La variación temporal de la forma y geometría de los cauces naturales y de la morfología de sus 
valles, es el resultado de los procesos de socavación, transporte de sedimentos y deposición. 
La socavación y transporte ocurren en zonas donde existen corrientes con altas velocidades, 

-

-
culatorio (zonas de aguas muertas).

Dentro de un cauce ocurrirá el descenso del lecho (socavación) si el arrastre de sedimentos 
proveniente del lecho excede a la deposición. Si en cambio, la socavación y deposición son si-
milares en magnitud, el lecho será estable. La estabilidad de un tramo de un cauce puede ser 

transportado hacia aguas abajo del mismo.

ocurre lentamente posterior a los procesos de cambio inducidos por cambios en la corriente. 

Si un cauce es demasiado angosto para una corriente y condición de sedimento dado, la so-

capacidad de arrastre.

-
cido por una crecida, en ríos de clima templado, es usualmente corto en relación al período de 

del proceso de recuperación.

Por ejemplo, la socavación en un cauce causada por una crecida puede incrementar su ancho, 

reducirán el ancho por deposición a lo largo de las riberas. Algunos de los ajustes de la forma 
de los cauces ocurren a largo plazo dependiendo del clima o de los cambios inducidos sobre el 

en la determinación de la morfología actual de un cauce.

-
cial para generar cambios morfológicos en el cauce, sin embargo, ellas ocurren con muy poca 

desde el punto de vista de los cambios morfológicos. 

-
ducto entre el volumen de sedimento transportado y la frecuencia de la crecida. 
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-
rren, en promedio, entre dos veces por año y una vez cada cinco años. Por lo tanto, el concepto 

modo de conducir crecidas moderadas entre sus riberas. Desde este punto de vista, el caudal 

van entre 1 a 3 años, con un valor medio de alrededor de 1,5 años.

-
-

dosamente y de preferencia, respaldados por la experiencia del especialista.

E.1. 

S 

B 

E.2. 
En general la socavación en curvas depende de las condiciones locales (radio de curvatura, 

                                                                   222
B
r

S 

r 
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B 

en la relación del 

Con

R 

k s D D 50 para 

V g R J)0.5.

s s 

g 2).

D 

J 

E.3. 

F. 
F.1. 

un descenso del nivel del lecho en un tramo de un río aguas abajo de una presa o de alguna 

morfológicos en el río.

-
nución de pendientes y engrosamiento del tamaño de los sedimentos, puede llegar a afectar las 
fundaciones de obras existentes en el río aguas abajo de la barrera, tales como bocas de tomas 
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construyan en el cauce o en sus cercanías, aguas abajo de la barrera.

económicos. 

para el sedimento, ligada con una ecuación de gasto sólido, con la cual se realiza un balance 

-
ción hidráulica del río, caracterización sedimentológica y balance sedimentológico, incluyendo 

F.2. 

arriba de la obra o barrera.

sedimento.

-

depositado aguas arriba de la obra.

En el 

4.1.7.4.

de puentes, y otras obras hidráulicas, y la socavación generalizada del cauce. 

basadas en modelos aproximados o idealizados de fenómenos complejos. Por lo tanto, los re-

experiencia del especialista.

A.  

el sedimento es arrastrado por la corriente fuera de una determinada zona del lecho y la tasa 
de sedimento alimentada hacia ella. 
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-

de sedimento a la fosa.

-
dad de estructuras y por lo tanto, se hace necesario predecirla como parte del diseño.

Cuando la socavación se produce sin alimentación desde aguas arriba, se habla de “socavación 
-

del transporte de sedimentos), la profundidad de socavación alcanza un máximo. 

arrastre de sedimento desde aguas arriba hacia la fosa (capacidad de alimentación de la fosa), 
-

ción extrema.

máxima socavación de ella se ubica fuera de la línea de simetría.

B.   

-
do a una pila cilíndrica de sección circular inserta en un lecho de arena y sujeta a “socavación en 
aguas claras”. Seguidamente se incluyen factores de corrección para tomar en cuenta efectos 
de forma de la sección de la pila, agrupación de pilas, lecho no arenoso, etc.

B.1.  Pilas de Sección Circular en un Lecho de Arena

de pilas de sección circular en un lecho de arena. Como ha sido señalado previamente, dichas 
fórmulas son aplicables a las condiciones más desfavorables desde el punto de vista de la soca-
vación, esto es, socavación en aguas claras.

En el  se presenta un corte y una vista en planta de una pila cilíndrica 

en el fenómeno de socavación.
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b
h

b
SC tanh2

35.0

2
b
h

b
Sc

  para    2
b
h

5,2
b
Sc    para      b

h
>2

43.0
35.0

2 F
b
h

b
SC

En las expresiones anteriores es la socavación máxima debido a la presencia de la pila de sec-
ción circular de diámetro b inserta en un lecho de arena y sujeta a condiciones de aguas claras y 

es la altura de escurrimiento 
y F F V / ( 0.5  V 

-
collet y Shen (BNSh) para / b / b <1 la diferencia se incrementa, pudien-

de BNSh, para números de Froude cercanos a 0,5 y semejantes a los de la fórmula EDE para 
Números de Froude cercanos a 0,9.

Froude  menores o cercanos a 0,5 se privilegie el uso de la fórmula de BNSh y para Números de 

B.2. Factores de Corrección para la Socavación al Pie de Pilas. 
Para tomar en cuenta los efectos de la forma de la pila, presencia de varias pilas, de dispersión 

-
ción circular fundada en un lecho de arena uniforme, para obtener la socavación de una o varias 

S = KSC

R

Siendo, es el    factor de forma de la pila,   factor por alineamiento de la pila de sección 
no circular con la corriente, -
formes, R   es el factor por 
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B.2.1. Pila 

 El factor 
Tabla 4.1_25.

Tabla 4.1_25.

B.2.2.  

-
lor viene dado en el   en función de la razón largo/ancho de la sección.

y b  es 

y    

B.2.3. 

g D50 / D84,  y de la razón entre la velocidad de corte (V V ) 
V  / V

- La curva de  D

V V < 1

.- La curva de D D 84  de 0,7 mm hasta 42 mm.

- La curva de 0,7 < D 50 < 4,1 mm es similar a la anterior, salvo en el rango de  g  de 1 a 2.
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- Esta curva extendería el rango de aplicación de  hasta D 84  de 24,6 mm (1 pulgada).

DE g

 puede emplearse el factor Kg recomendado 

g

-
chos graduados debe considerarse como un elemento conservador a introducir para tomar en 

B.2.4.  

Cuando las pilas se presentan como un obstáculo a la corriente en grupo, es necesario intro-
Tabla 4.1_ 26, en 

función de la separación de dos (2) pilas. En el caso de grupos de más de dos pilas, el cálculo 
se debe realizar agrupando las pilas en grupos de a dos, determinando luego un factor total de 
cada grupo de pilas.

Tabla 4.1_26.
PILAS

-
lizada, la profundidad de socavación crece cuando las fosas de dos o más pilas se superponen.

-

considerarse despreciable.

3.0

e
beKgr



112Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

B.2.5.

R
la base de fundación sobre el lecho. 

En el 

de evaluación del efecto generado por la presencia de bases de fundación expuestas sobre la 

b
b
B

h
ab 11*

nivel de lecho no socavado, b el ancho de la pila, B es el ancho de la base de fundación y h la 
altura del escurrimiento.

-

Tabla 4.1_27.

-
GULARES 

Tabla 4.1_27.
CIRCULAR

B.2.6.

-

Socavación
 no observable
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-

d

En la Tabla 4.1_28 para las dos ecuaciones anteriores, 
limitados al rango de    b / D50 

Tabla 4.1_28.

C. 

-

-

al pasar por la estructura y se desacelera aguas abajo de ella producto de la expansión de la 
sección. En la zona del estrechamiento es donde se produce la socavación general del lecho, 

generan en este lugar.

del . 
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C.1. -
nes. 

La relación recomendada para el cálculo de la socavación al pie de estribos fundados en lechos 
-

Donde, Se es la socavación al pie del estribo, h la altura local del escurrimiento no perturba-
do, es el factor del ángulo de esviaje de la estructura, es el factor de forma del estribo 
o espigón, es el factor de dispersión 

C.2. Factores de Corrección de la Socavación Local al Pie de Estribos
C.2.1.

del estribo con la línea de la ribera, medido por aguas arriba, en la Tabla 4.1_29.

se mide en grados sexagesimales.

Tabla 4.1_29.

C.2.2.

-

  se puede observar un detalle de cada uno de ellos. 

viene dado en la Tabla 
4.1_30 
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ESPIGONES

C.2.3.

está directamente relacionado con los factores de forma 
del estribo y de ángulo de esviaje 
siguiente relación envolvente de datos experimentales, propuesta por Melville, la cual es válida 

   

Cuando la penetración del estribo compromete la llanura de inundación y parte del cauce prin-
-

-
sidad de Chile realizados por Ayala, Durán y De Jourdan, aplicables al cálculo de son las de 

                        

, donde V es la velocidad media y h la altura del escurrimien-
to no perturbado.
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-

– 0,9.

bajos (< 0,5).

C.2.4. -

-
persión de arenas no-uniformes, tales como Melville. Sin embargo, dado los pocos datos ex-

considerado en sus trabajos sólo arena uniforme.

anteriores puede ser excesivamente conservadora al no tomar en cuenta efectos de acoraza-

conducir a recomendaciones de diseño irreales, se sugiere incorporar el efecto de acorazamien-
to por medio de relaciones como las del Numeral 4.1.7.4.(B.2) aplicables a pilas.

C.2.5.

 l Melville recomienda 

c
l V

VK      si           
cV

V
< 1,0

1lK      si           
cV

V

Donde, V es la velocidad media y 

-
didad de socavación disminuye. En todo caso, la condición de socavación más desfavorable es 

(
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Extensión Lateral del Bulbo de Socavación al Pie de Estribos.

e Se

D. 

-

complementados con la experiencia del especialista.

Se incluyen en este Numeral las fórmulas de cálculo de la socavación al pie de las siguientes 

alta carga (presas).

D.1. Socavación Al Pie de Barreras Vertedoras. 

caída, donde la napa se  sumerge en una masa de agua impactando el lecho y produciendo la 
remoción del material.
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CAPITULO 4.1.8.  DISEÑO DE OBRAS DE DEFENSAS   
     FLUVIALES

planicies adyacentes donde existan asentamientos humanos, terrenos agrícolas e instalaciones 

• Mantener una cierta capacidad de conducción de agua en un cauce.

-
tados por el escurrimiento.

• Desviar las aguas de un cauce para diversos usos.

un cierto período de retorno.

-
lizadas frecuentemente para la protección de riberas y obras de infraestructura implantadas en 

A.   TIPOS DE OBRAS FLUVIALES. 

-

cauce.

A.1. 
Dentro de las protecciones de riberas más usadas se cuentan las defensas longitudinales y 

-

para encauzar un río o estero de manera de mejorar las condiciones locales de escurrimiento 

emergentes desde las orillas hacia el interior de la corriente, usualmente formando ángulos 

erosión los bordes o riberas del cauce alejando el escurrimiento principal de las orillas y recupe-
rando terrenos por sedimentación del cauce en las zonas comprendidas entre las obras. Una de 

el ancho del cauce, sobre todo cuando se protegen ambas riberas.

el trazado de las defensas longitudinales debe ser avalado por un estudio hidráulico y mecánico 
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La principal desventaja de las defensas longitudinales es generalmente su mayor costo, debido 

En los 
defensas longitudinales.  

A.2.  Protecciones de Pilas y Estribos de Puentes.
 Dentro de los principales elementos de un puente se encuentra su infraestructura, la cual está 

la erosión y consecuente debilitamiento.

En el caso de las Pilas, el principal factor a considerar para su protección es la socavación local, 

-

socavación.

-
jando un margen de seguridad apropiado.

de protección contra los efectos de socavación local y/ o un muro guardarradier aguas 

han experimentado problemas de socavación.

expuesto por socavación local.

En el -
ción para el control de la socavación en Pilas.

-

-

los efectos erosivos y de socavación en los accesos de los puentes. Entre las obras de protección 

-

o del lecho en las cercanías de los estribos de un puente.

manera de mejorar las condiciones de aproximación de la corriente hacia el puente.
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Mediante estas obras es posible minimizar la socavación local al pie de estribos al encauzar la 
corriente y mejorar las condiciones locales de escurrimiento. 

En el  se ilustra un ejemplo del uso de muros guías para la protección 
de estribos de puentes. 

A.3. Protecciones Locales de Otras Obras. 
-

-

solucionar.

- Falla de las fundaciones por erosión y socavación.

- Inundaciones o anegamientos.

En los dos primeros casos son aplicables soluciones y obras de protección similares a las  men-
cionadas en los puntos 1) y 2) precedentes, es decir, protecciones o defensas longitudinales y 

sobre las estructuras a defender.

Uno de los problemas más comunes de obras expuestas directamente a la corriente es la soca-

posibilidad de socavación del lecho alrededor de la obra, tales como enrocados al pie, sábanas 
de gaviones, enrocado consolidado, etc.

Las protecciones usadas para el control de inundaciones consisten en obras de defensa perime-
trales en torno a construcciones e instalaciones de importancia.

 Por otra parte, para prevenir inundaciones en sectores poblados es posible considerar canali-

-
za el riesgo de desborde.

En relación a los problemas derivados del arrastre de material de fondo, existen estructuras 

socavaciones generalizadas del lecho, podría dejar expuestas estas estructuras y eventualmen-
te hacerlas colapsar.

mucho menor en comparación con el arrastre de fondo, sus efectos podrían causar serios daños 
tomas de agua, en 

-

-
-
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de causar el desgaste prematuro de las paletas curvas de las turbinas. En todos estos casos, será 

-
cen el gasto máximo de la crecida y en ocasiones su volumen. Estas pueden ser dispuestas en 
forma aislada o en serie a lo largo del cauce.

A.4.  Obras de Retención de Sedimentos en Cauces. 
Considerando la conformación geomorfológica de nuestro territorio, la mayoría de los ríos y 
cauces presentan escasa pendiente, excepto en las zonas de mayor relieve y cabeceras de cuen-
cas.

de sedimentos, mientras en las zonas medias y bajas, la escasa pendiente condiciona velocida-
des bajas y condiciones favorables a la sedimentación. 

Muchas veces se hace necesario controlar este arrastre con el objeto de evitar su depositación 

capacidad de conducción o migración lateral del cauce hacia zonas no deseadas con los consi-
guientes daños.

cauce por una crecida. 

-

para poder retener todo o gran parte de los sólidos generados en la crecida y de su manteni-

-
carse en sectores donde la pendiente del cauce no sea muy pronunciada.

-

longitudinal, con lo cual se logra reducir su pendiente media y minimizar el transporte de sedi-

la pendiente del  lecho es muy alta. Los muros o barreras pueden ser permeables o impermea-

-

B.  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS. 

-
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B.1.  Enrocados. 
-

taludes y a protecciones de fondo al pie de obras disipadoras o de descarga.

aceptan mejor los asentamientos.

-
ción.

-
vocar restricciones de espacio, para la ubicación de la defensa.

evidencian desplazamientos o movimientos debido a crecidas o sismos, eliminando 

-
ma directa por este concepto.

B.2. Gaviones. 
Los gaviones son elementos con forma de paralelepípedo rectangular, fabricados con malla 

-
nan con piedras.

riberas y obras del embate directo de las aguas. En ocasiones se emplean como elementos de 

material de relleno en forma abundante y en lo posible en el mismo lugar o en las cercanías de 

En ocasiones los gaviones se revisten con concreto proyectado para reducir los efectos corrosi-
-

ción.



123Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

-

la obra.

-

-
zamiento de las piedras en su interior, contribuyendo así a formar una estructura más 
estable y sólida.

-
siones.

-
bilidad como son la grava y las piedras.

mallas se deforman y pueden presentar problemas de desgaste y rompimiento con el 
consiguiente vaciado de los gaviones.

completa.

son destruidas, con seguridad la obra colapsa parcial o totalmente durante una crecida.

B.3. 
En algunos casos, es posible considerar para la construcción de corazas de obras de defensa 

-

este modo mejorar las condiciones del escurrimiento, reduciendo efectos locales indeseables 
como socavaciones en pilas y estribos o erosión de riberas.
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-
-

-

Una de las principales ventajas en el uso de elementos prefabricados de hormigón o acero es 

escurrimiento, al reducir la rugosidad salvo cuando crece vegetación.

se apoyarán, salvo el caso de las tablestacas.

• Son vulnerables a los descensos de los terraplenes, por lo cual pueden agrietarse.

En Planos de Obras Tipo: DD-20 y DD-21 se muestran algunas aplicaciones de gaviones.

B.4.  Otros Materiales. 

-

-
cuentra en abundancia.

C.  COMPONENTES DE UNA OBRA DE DEFENSA FLUVIAL. 
-
-

, son aplicables principalmente 
a las defensas longitudinales y transversales de riberas.

C.1. Coraza. 
Corresponde a la parte de la defensa expuesta directamente al escurrimiento y su principal 

-
cado, gaviones y elementos prefabricados, o impermeable como son las losetas de hormigón y 
las tablestacas.
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-
cidas.

- Enrocado: son elementos cuyo tamaño y peso se diseñan para proteger el talud de una defen-
sa para las condiciones del escurrimiento de la crecida de diseño. Provienen de la explotación 

preestablecido. La roca debe ser sana y sin señales de descomposición (meteorización) o grie-
tas. Una coraza de enrocado  normalmente estará conformada por 2 capas superpuestas y con 

- Gaviones: son jaulas de alambre galvanizado armadas in situ y rellenas con piedras, usualmen-
te disponibles en el lecho del río. Con la superposición de estos elementos se conforman muros 
gravitacionales autos soportantes. Este elemento puede resultar recomendable cuando el ta-
maño 
altos costos de explotación, traslado y colocación. Comercialmente se encuentran disponibles 

- -

las dos soluciones precedentes no son aplicables y siempre y cuando su diseño permita asegu-

especializado.

-  Se trata de pilotes o planchas rectangulares hincadas con 

-

-
ción producida por la corriente.

-

apoyo y su espesor varía entre 10 y 30 cm aproximadamente, según las dimensiones del enro-
cado de la coraza.

C.2. Fundación. 

-
ría en eventos de crecidas.

ambas para las mismas condiciones de escurrimiento. 

C.3.  Coronamiento. 
Se designa con este nombre a la parte más alta con la cual culmina superiormente una obra de 



126Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

calculada para la crecida de diseño del tramo, más una revancha, mediante los procedimientos 

-

desde esta zona de la obra y hacia aguas abajo de ella.

doble de enrocado, de acuerdo al tamaño determinado para las condiciones hidráulicas.

-
-

C.4. Talud. 

En el caso de defensas longitudinales formadas por enrocados o losetas de hormigón conviene 

-
-

C.5.  Terraplén de Respaldo. 

relleno donde se apoya la coraza. Dicho relleno debe ser de una geometría regular y el material 

fuente siempre y cuando se encuentre libre de materias vegetales, de residuos orgánicos u 

-

C.6. Zarpas o Dientes. 

-

-

protege.
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-
-

fundidad máxima en las proximidades de la obra.

C.7.

conexión con el lecho, tanto por aguas arriba como por aguas abajo, debe protegerse mediante 
la construcción de zarpas o dientes terminales. 

Su construcción puede realizarse con los mismos elementos descritos para el caso de corazas 
de protección.

4.1.8.1.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE DISEÑO HIDRÁULICO
-

-

A.   

erosión de riberas, o para evitar o minimizar la socavación generalizada y local del lecho al pie 
de una estructura. 

-

-
teado.

-

Recopilación de antecedentes e información básica.

Recorridos del cauce.

Estudio hidrológico.

Estudio hidráulico.



128Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

-

B.  

-

Mucha información de carácter más general puede estar disponible en estudios anteriores o 

-

-

-

o estudios especiales de terreno. 

-

B.1. Información Posible de Recopilar y Fuentes Usuales. 

importante para el proyecto en estudio.

Dicha información podrá ser obtenida tanto de la revisión de estudios anteriores como directa-

Hidrometeorológicos.

afectadas.
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Obras existentes en el cauce.

Daños generados por inundaciones.

B.1.1.

para la etapa inicial del diseño hidráulico de una obra de defensa. En esta etapa es preciso de-

-

del curso de agua o de su cuenca aportante, o bien, antecedentes generales sobre planes de 

información general de apoyo al estudio hidráulico. 

-
nes de corto y mediano plazo de construcción de obras en el río, por ejemplo, obras de regulari-

sedimentológico actual del río. Incluso, cambios en el uso y manejo de los recursos naturales de 
-

Entre la información general de apoyo se cuentan mapas, planos, cartas, fotos satelitales, foto-

B.1.2.

-
cida necesarios para el desarrollo del diseño hidráulico de la obra de defensa. Tal como se de-
talla en el Numeral 4.1.7.4 

-

B.1.3. Información Fluviométrica. 

-

-

La información meteorológica es recolectada principalmente en la ANNP y en la DINAC.

-

B.1.4.  Información Sedimentométrica. 

-
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-
portantes en el uso y manejo de recursos naturales de la cuenca aportante, se originan altera-

obras existentes en un río.

-

en el caso del rio Pilcomayo.

B.2. Estudios de Terreno. 

Nivelaciones.

Información sobre marcas de agua (rastros de crecidas).

escurrimiento y de la estabilidad del lecho, etc.

Antecedentes sobre el funcionamiento de obras existentes vecinas a la zona de ubica-
ción de la obra futura.

Toda esta información conforma la base de datos fundamentales para el estudio hidráulico, 
-

transporte de sedimento y de socavación, etc.

-

obtención de los datos de terreno.

-
-

de los sedimentos, zonas de sedimentación de material, pendiente, infraestructura existente, 
altura de riberas, etc.
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Es conveniente documentar la información recabada en terreno, mediante descripciones mo-

de los aspectos relevantes del cauce en estudio.

-

locales de escurrimiento. Sin embargo, para llevar a cabo el análisis hidráulico completo es 

nivel de agua (para condiciones de niveles de aguas medias o mínimas), por ambas orillas en 

Numeral 4.1.8.2. punto B de  esta 
sección.

-
-

aguas abajo. 

-
te máximo a esperar, por concepto de la obstrucción de pilas y estribos, ocurre a una distancia 
aproximadamente igual a una vez el ancho de la sección contraída en el puente hacia aguas 
arriba. 

Por lo tanto, la nivelación hacia aguas arriba debería extenderse en este caso a lo menos 2 

-

transversales se persigue representar el cauce como un canal donde sea aplicable la teoría del 
-

Numeral 4.1.7.2 de estas guías.

En relación a la determinación de las propiedades del sedimento del lecho, como se ha indica-

problemas mayores, salvo los asociados con la ubicación, dentro del lecho del río, de un lugar 
-

lecho. Posteriormente estas muestras deberán ser enviadas a un laboratorio especializado para 

dimensiones apreciables y muestrear en capas para detectar cambios de la granulometría en 

-

general de grandes dimensiones. 
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Las recomendaciones de cómo se deben realizar los trabajos de terreno para determinar las 
propiedades del sedimento se entregan en el Numeral 4.1.8.2. punto B de esta sección.

B.3.
B.3.1.

Usualmente para el diseño de una obra de defensa será necesario realizar un estudio hidroló-
gico de crecidas en base al cual se establecerá el caudal de diseño asociado a un determinado 
período de retorno. Las metodologías a seguir en este caso son las indicadas en la 
de estas guías. 

B.3.2.

Tiene por objeto caracterizar el comportamiento hidráulico del cauce en condiciones de creci-
Nu-

meral 4.1.7.2 de estas guías. Como resultado de este análisis se obtendrá el eje hidráulico con 
los niveles y principales parámetros del escurrimiento para diferentes condiciones de diseño.

B.3.3.

Se debe analizar la capacidad de transporte de sedimentos del tramo en estudio y los procesos 
de socavación inducidos por la presencia de la obra de defensa. Esto puede incluir la determi-

B.3.4.

En base a los análisis descritos en los Numerales anteriores, se debe realizar la caracterización 

de los patrones de escurrimiento locales en el entorno de la obra.

para la crecida de diseño supera la cota más alta de la ribera. La información así obtenida per-

para evitar los desbordes.

de la obra.

C. 

-
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C.1.
-

-

vías de acceso internas y externas, disponibilidad de espacio para la instalación de obras 
-

necesidad de considerar obras adicionales durante la construcción tales como desvíos 
temporales del río o muros de protección.

urbanos y poblacionales, donde puede resultar necesario diseñar obras de defensa con 
-

en ocasiones muros formados con gaviones. Estas estructuras deberán diseñarse para 
-

C.2. Ambientales. 
-
-

tunamente realizar las correcciones o adecuaciones necesarias en el proyecto, tendientes a 

públicos o privados, deberán someterse a los preceptos contenidos en la 

El organismo encargado de administrar el EIA es la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM).   Los 

-

evaluados por la Unidad del Agua, del MOPC.

el agua, aire y suelo por efecto de la construcción de las obras.

de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

-
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-

C.3.  Operacionales. 

-

• Debe resolverse el problema futuro de los accesos adecuados a las obras para facilitar 
las labores de mantención.

-

• La existencia de obras en el entorno inmediato o en la propia zona de emplazamiento 

-
vidades del sector. Puede señalarse, por ejemplo, la necesidad de dejar los accesos y las 
facilidades para la construcción de canales de captación en el caso de toma de agua.

4.1.8.2. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA OBRAS FLUVIALES

-

para dimensionar adecuadamente cada una de sus partes.

A.  ESPIGONES. 
-

permite desviar y alejar la corriente de las orillas.

Estas recomendaciones surgen de la experiencia obtenida en otros países donde se presentan 
-

so y escurrimientos de mayor velocidad (números de Froude mayores y a veces cercanos a la 

experimentación en modelos hidráulicos a escala.

A.1. Localización en Planta. 

 o bien 
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establecer el eje existente si sólo se van a proteger sus orillas, sin efectuar ningún cambio a la 

forman cada curva y la longitud de los tramos rectos.

Posteriormente se deberá trazar dos líneas paralelas al eje, separadas entre sí a una distancia 

de los  Todos los espigones deberán nacer en las riberas y 

nuevo ancho del río a proyectar. 

La separación entre las dos líneas extremas de defensa podrá ser igual al ancho estable del río, 

sensiblemente paralelas.

-
nosas o ligeramente limosas, los radios de curvatura, 

Donde, B r el radio 
de curvatura del eje del río.

-

a la orilla cóncava. 

En grandes ríos, en general mayores de 150 m de ancho, es posible alcanzar razones r/B de 
hasta 20.

Las relaciones r/B 

señalados para una amplia gama de ríos. 

Por lo anterior, cuando se desea proteger un tramo de río conviene conservar los radios de cur-
r/B 

-

Si r/B -
mico puede ser preferible construir una defensa longitudinal. En cambio si r/B 

 dando lugar a la formación de 
bancos de arena cercanos o adyacentes a la ribera cóncava.

Cuando se protege una curva trazada con un radio de curvatura único y la ribera exterior es 
uniforme, todos los espigones tendrán una longitud y ángulo de orientación similar, al igual 
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menor cuanto menor sea el radio.

Cuando se desea proteger la ribera de un río, la línea extrema de defensa deberá trazarse lo 
más 

 

sufren erosión constantemente en sus curvas, se deben proteger tramos completos.

A.2.
La longitud total 

ribera, tal como se muestra en el   

+

La longitud de trabajo de los espigones está dada por la distancia entre el cruce de la ribera con 
el coronamiento del espigón y la línea extrema de defensa. 

 B / 4 donde es la profundidad del 

los ríos de planicie, este parámetro es igual a la diferencia entre la cota de la ribera y la cota del 

hacia el centro del cauce.

Los espigones pueden empotrarse en la ribera o bien terminar en contacto con ella (
-

dada es igual a un cuarto de la longitud de trabajo.

Para anclar o empotrar un espigón se recomienda excavar un ancho igual al de la base del espi-
gón, hasta alcanzar la cota del fondo del río en esa sección. Como el procedimiento indicado es 

A.3.
Al diseñar la defensa de un tramo de río, los espigones de aguas arriba se diseñan como se in-
dica en la   

Para ello, en el tramo recto aguas arriba de la primera curva, la línea extrema de defensa se 
prolonga hacia aguas arriba hasta unirla con la ribera. La línea de la ribera y la línea extrema 

convergen la línea extrema de defensa y la ribera.

espigones normales de la protección, tal como se muestra en la 
. Con la colocación de estos primeros espigones se evita un cambio brusco de la direc-
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A.4.
Los espigones pueden ser construidos con coronamiento longitudinal horizontal o teniendo una 
pendiente descendente hacia el centro del río.

un tramo de cauce, el coronamiento del espigón debe tener una pendiente longitudinal con 
inclinación hacia el interior del río, tal como se muestra en el   

ribera en donde se encuentra empotrada dicha obra. En ríos de planicie y en zonas intermedias 

tal como se muestra en los 

-

En ríos con escurrimiento permanente, dicho extremo se recomienda dejarlo con una elevación 
-

escurrimientos son menores.  En todo caso, la pendiente longitudinal del espigón, no debe ser 

-

• Presentan una tendencia más favorable al depósito de sedimentos entre ellos, respecto 

tablestacado, se presenta una tendencia a la erosión al pie del talud de aguas arriba. 

proteger al espigón.

necesita el mismo espigón con coronamiento horizontal. Los mayores ahorros se ob-

construidos con tablestacados.

• La socavación local del lecho es menor frente al extremo del espigón.

y del procedimiento de construcción empleado. Así por ejemplo, si el espigón se construye con 

A.5.
Los espigones pueden estar orientados hacia aguas abajo, hacia aguas arriba o ser perpendicu-

-
dinal del espigón con respecto a la tangente trazada a la línea extrema de defensa en el punto 
de unión con el espigón, medido hacia aguas abajo, como se muestra en el 
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riberas uniformes se recomienda -

B -

tanto, un mayor número de ellos para proteger la misma longitud de río. Experimentalmente 

A.6. Fundación. 

. Si dicha socavación se desea minimizar durante la construcción, con-

-
derado en el diseño.

A.7.
La forma en planta de los espigones puede ser recta, inclinada hacia aguas arriba o inclinada 
hacia aguas abajo, en forma de 
abajo y en forma de 

-
pigones con forma de ó T 
la zona más profunda del río.

A.8.
La distancia entre espigones se mide a lo largo de la ribera entre los puntos medios de los arran-

.Dicho ángulo ( ) se mide en la punta 
del espigón, con respecto a la tangente a la línea extrema de defensa.

 cuando se desea obte-
ner un diseño económico y hasta 

siendo 
defensa medido en la punta del espigón y el eje del espigón.

- Separación entre espigones cuando la ribera es paralela a la línea extrema de defensa.

Cuando la línea extrema de la defensa y la ribera del río son sensiblemente paralelas, es decir, 
-



139Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

 

deben ser menores.

+ Separación entre espigones en tramos rectos  (Ss)

La separación entre espigones en un tramo recto, cuando la línea extrema de defensa y la ribera 
son paralelas, está dada por la relación siguiente 

sen
senLS ts

)(

y señalados arriba, Ss  varía entre los límites.

4 Ss

+ Separación entre espigones en curvas ( )

La separación entre espigones ubicados en las riberas exteriores de las curvas puede variar 

2,5

En curvas, la separación entre espigones depende del radio de curvatura. A menor radio de 
curvatura, menor separación. En algunas curvas con radios menores de 1,5 B, los espigones 

, -

- Separación entre espigones cuando la ribera no es paralela a la línea extrema de defensa.

 

- Trazar en la punta del espigón una tangente a la línea extrema de defensa.

- Con respecto a esa línea y hacia aguas abajo medir el ángulo seleccionado.

intercepte la ribera.

ángulo de orientación deseado, y se prolongará hasta alcanzar la línea extrema de 
defensa.

- Al diseñar una protección con espigones, el primero puede colocarse libremente en 
-

crito. Si la ribera y la línea extrema de defensa son paralelas, la longitud de trabajo de los 
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-

B.   DEFENSAS LONGITUDINALES. 
Tal como se mencionó anteriormente, estas obras consisten en colocar directamente sobre la 

contacto directo del escurrimiento con la ribera.

-

B.1.  Localización en Planta. 

-
mas del talud tanto hacia el lado del cauce como hacia la ribera. Lo anterior, con el objeto de 

-

Cuando únicamente se desea evitar los movimientos laterales de un río, sin reducir el ancho del 
cauce, las defensas longitudinales se colocan en las riberas cóncavas de las curvas y se prolon-

protección de una ribera se inicia la protección de la ribera opuesta . 

contra inundaciones una o ambas riberas de un cauce. En este caso, necesariamente la defensa 

B.2. Talud de Protección. 
Simultáneamente con la localización en planta de la defensa, es conveniente representarla en 
las secciones transversales dibujando en ellas la inclinación del talud con el objeto de visualizar 

-
factoria.

-
-
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losas de concreto o colchonetas con malla metálica y rellenos con grava o bolones. Taludes más 

al talud natural de las riberas.

-

a tablestacados de diferentes materiales, como muros de concreto o mamposterías y, en oca-

de anclaje.

B.3. Coronamiento. 
-

ser la misma de la ribera e incluso menor.

obra o infraestructura o bien sectores poblacionales contra inundaciones, la cota de corona-

-
miento mediante el cálculo del eje hidráulico de acuerdo a la metodología descrita en el Nume-
ral 4.1.7.2. punto B de estas guías.

cotas asociadas tanto al nivel de escurrimiento como a las riberas.

-

incluso de vidas humanas.

-

los niveles de escurrimiento, todo lo cual debe ser asimilado, en cierta forma, por la revancha. 

de río. 

crecida de diseño se compara con el de otra crecida de mayor período de retorno. Por ejemplo, 

huelga, por ejemplo, de 30 a 50 cm.

Otro aspecto del dimensionamiento del coronamiento de una defensa corresponde a su pen-
diente longitudinal. En obras de protección de riberas contra la erosión dicha pendiente coinci-
dirá aproximadamente con la pendiente longitudinal media de la ribera. En el caso de defensas 
para prevenir inundaciones, la pendiente del coronamiento tenderá a ser paralela a la pendien-
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-

B.4. Fundaciones. 

-

-

defensa. En el  se ilustran algunas formas de proteger una defensa 
longitudinal contra la socavación del fondo. 

inferior al del nivel de socavación o erosión del lecho. Por otro lado, la Figura (b) muestra una 

En este caso si se produce erosión del fondo ocurrirá un reacomodo de algunos elementos de 
la fundación, pero la defensa seguirá protegida. Finalmente en la Figura (c) se muestra la funda-

-

mayores socavaciones. No obstante lo anterior, debido a la posible migración lateral del cauce, 

puede dar en la ubicación de la fundación de la defensa.

B.5.  Coraza de Protección. 

usual es hormigón, asfalto, tabla, estacas de madera o metal, etc. El dimensionamiento de este 

En el cálculo se deben tomar en cuenta las recomendaciones y procedimientos indicados en las 
normas tanto nacionales como extranjeras de uso común en nuestro país (ASSTHO, ASTM, DIN, 

del suelo de las zonas de emplazamiento de las obras. 

Otro aspecto a considerar en el dimensionamiento de una coraza impermeable, es la presencia 
-

bacanas para aliviar la subpresión.

En el caso de corazas de protección permeables, los elementos más usados son enrocados, ga-
viones y losetas de hormigón. 
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Numeral 4.1.8.2. 
 de este manual.

Para el dimensionamiento de corazas de protección en base a enrocados, sin considerar los 

aristas (angulosas o redondeadas) y ángulo de reposo.

El valor de la velocidad y el ángulo de incidencia con respecto al talud son factores importantes 
-

un nivel de turbulencia normal.

-

tamaños colocados por volteo.

Se consiguen mejores ángulos con enrocados de cantera colocados en forma ordenada, pudien-

B.5.1. 

1) Corazas de Defensas Longitudinales de Riberas.

ara dimensionar el peso del enrocado de la coraza de una defensa longitudinal en una ribera 

3

6

1

0113,0

sens

sVW

.

s 
a > 1 

ton/m3.

Por ejemplo,  si 3 y 3

V 
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de diseño de un tramo recto y más o menos paralelo a la corriente, la velocidad media de la 
corriente, V -

superior al de la roca del talud.

2) Corazas de Defensas Costeras o Defensas Fluviales Sujetas a Oleaje.

Oleaje dominado por olas en “aguas profundas”

3

3

1

106,0

sens

shW

Para defensas en cuerpos de agua como lagos o reservorios.

s 

Oleaje dominado por olas en “aguas poco profundas”.

3

3

1

082,0

sens

sHW

H(m) -

B.5.2.  Distribución de Tamaños de los Enrocados. 

-
-

decir, con aristas vivas para asegurar una buena trabazón de los elementos.

En la Tabla 4.1_31
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3

Tabla 4.1_31.  DISTRIBUCIONES GRANULOMÉTRICAS DE ENROCADOS DE PROTECCIÓN

es generalmente 300 kg. 

B.5.3. 

B.5.4. Colocación de la Coraza. 

-

-

colocación masiva por descarga. 

B.5.5. Uso de Gaviones. 

-

3 o cuyos pesos exceden los 2 ton., resultan inacep-

colocación en la obra.

los gaviones.
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 de elemento para la protección 

-
pleo de recubrimientos de PVC), el problema de asegurar una cierta durabilidad de las mallas 

-
lizarse en este caso los procedimientos y metodologías usuales para el cálculo de muros de 
contención. Como recomendaciones generales para el dimensionamiento de gaviones, desde 

-
maño nominal de al menos 1,5 veces el tamaño mínimo de la abertura de la malla.

• Las piedras deben seleccionarse, tamizarse y limpiarse antes de rellenar los gaviones.

• Las piedras en contacto directo con la malla deben ser en lo posible redondeadas.

• Las cajas deben llenarse con un volumen de piedras algo superior a su volumen nominal 

B.6. Protecciones al Pie. 

Tal es el caso de sábanas de gaviones, pero para esta solución no existe una metodología es-

-
mendaciones dadas por los fabricantes de mallas.

4.1.7 y con ellas es posible calcular el diámetro del enrocado y posteriormente el peso de la 

-

usadas para el cálculo del tamaño del enrocado. 

B.7. Otros Componentes de la Obra. 
En algunas ocasiones resulta necesario complementar las obras de defensa con obras adiciona-

-
lizadas para escalonar pendientes o generar volúmenes de regulación para crecidas menores.

-

con gran fricción entre el enrocado de la coraza y el agua. Un inconveniente de estas obras en 



147Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

un gran volumen de enrocado. Esto ha limitado su uso a alturas no superiores a 8 o 10 m.

B.7.1. Coraza de Protección. 

El tamaño del enrocado de la coraza de la barrera vertedora es posible calcularla con la relación 

167,1667,15,1 12335,0 isDq

Donde,

3/s/m).  

D 

s 

i 

C. 

función de disminuir localmente la pendiente para reducir la energía y capacidad de arrastre de 

sectores urbanos o agrícolas adyacentes, para ser limpiadas periódicamente.

C.1.
Consisten en barreras transversales al cauce, permeables o impermeables, dispuestas en serie 

-
lución se muestra en el 
cada estructura o situación para las cuales fueron deducidas.

socavación “S”. De esta forma una condición de diseño podría ser imponer socavación nula al 

esta condición. Si el tamaño de la roca así calculado resulta muy grande, es posible diseñar la 
protección en una fosa pre-excavada, asignándole este valor a la socavación “S” de las relacio-
nes anteriores.

4.1.8.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE  MANTENIMIENTO DE LAS 
OBRAS

-
te la construcción de una obra de defensa. Además, se incluyen los cuidados y  precauciones 
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A.   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
-

Numeral 4.1.8.2. punto 

B.  

operados las obras proyectadas.

-

resguardar la zona de faenas durante el paso de las crecidas frecuentes durante el período 

B.1.   Mantenimiento Periódico del Cauce. 

obras de defensa, corresponde a la ejecución de las obras de mantenimiento periódico del 

cauces, en forma similar a las consideradas en el diseño de las obras.

 numeral 
4.1.8.1.1 punto A de este Volumen,  el  mantenimiento del cauce debe enfocarse a preservar 

-
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 ANEXO I
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GRÁFICO 3_1 a CAUCE CON FUERTE ESVIAJE RESPECTO DEL EJE DEL CAMINO
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GRÁFICO 3_1 b UBICACIÓN DE LA ALCANTARILLA RESPECTO DE LA PENDIENTE DEL CAUCE
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GRÁFICO 3_2 a CLASIFICACIÓN DE TUBOS Y CAJONES SEGÚN CONDICIONES DE ENTRADA 
PARA CÁLCULO DE He CON CONTROL DE ENTRADA
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GRÁFICO 3_2 b ALCANTARILLA TUBO CON CONTROL DE ENTRADA 
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GRÁFICO 3_2 c  ALCANTARILLA CAJÓN CON CONTROL DE ENTRADA 
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GRÁFICO 3_3 a   TUBOS CIRCULARES CON CONTROL DE ENTRADA
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GRÁFICO 3_3 b  TUBOS CIRCULARES CON CONTROL DE ENTRADA
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GRÁFICO 3_ 4
TUBOS CIRCULARES CON CONTROL DE SALIDA
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GRÁFICO 5_1
REVANCHAS RECOMENDADAS POR EL USBR 
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GRÁFICO 5_2
CURVAS EMPÍRICAS DEL USBR PARA DIMENSIONAR CANALES REVESTIDOS
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 GRÁFICO 5_3
VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS EN SUELOS NO COHESIVOS 
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GRÁFICO 5_4
FUERZA TRACTRIZ PERMISIBLE EN SUELOS NO COHESIVOS
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GRÁFICO 5_5
VELOCIDADES MÁXIMAS PERMISIBLES EN SUELOS COHESIVOS
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GRÁFICO 5_6
ÁNGULO DE REPOSO EN MATERIAL COHESIVO 
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GRÁFICO 7_1
DISTANCIA FICTICIA d’ EN FUNCIÓN DEL ESPACIAMIENTO

DE LOS SUB-DRENES
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GRÁFICO 7_2
DEFINICIÓN DE VARIABLES EN LOS ESCURRIMIENTOS CUASI-UNIFORMES

GRÁFICO 7_3 a
ONDAS SEDIMENTARIAS EN CAUCES ALUVIALES 

(Lecho Móvil Fino Arenoso)
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GRÁFICO 7_3 b
DIAGRAMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ONDAS SEDIMENTARIAS
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GRÁFICO 7_3 b (cont.)

DIAGRAMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ONDAS SEDIMENTARIAS
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GRÁFICO 7_4  DIAGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN DE RIZOS Y DUNAS DEL RÉGIMEN INFERIOR 
(VANONI)

GRÁFICO 7_5 

DIAGRAMA DE SHIELDS
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GRÁFICO 7_6 a
FUNCIÓN Y MÉTODO DE EINSTEIN

GRÁFICO 7_6 b
FUNCIÓN Y MÉTODO DE EINSTEIN
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GRÁFICO 7_7 
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GRÁFICO 7_8 a
SOCAVACIÓN EN CURVAS
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GRÁFICO 7_11 
PILA CILÍNDRICA DE SECCIÓN CIRCULAR AFECTADA POR SOCAVACIÓN

GRÁFICO 7_12
FACTOR DE ALINEAMIENTO PILAS DE SECCIÓN RECTANGULAR 
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GRÁFICO 7_13 a

FICO 7_13 b
DEFINICIÓN DE VARIABLES EN LOS ESCURRIMIENTOS 

CUASI-UNIFORMES
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GRÁFICO 7_14 
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GRÁFICO 7_15 
VISTA EN PLANTA Y CORTE DE UN ESTRIBO O ESPIGÓN

AFECTADO POR SOCAVACIÓN LOCAL
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GRÁFICO 7_16 

GRÁFICO 7_17  a
TIPOS DE ESTRIBOS 

GRÁFICO 7_17 b
EXTENSIÓN LATERAL DEL BULBO DE SOCAVACIÓN 

AL PIE DE ESTRIBOS
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GRÁFICO 7_18
SOCAVACIÓN AL PIE DE VERTEDEROS ESQUEMA 

DE DEFINICIÓN DE VARIABLES
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GRÁFICO 8_1
TIPOS DE DEFENSAS LONGITUDINALES
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GRÁFICO 8_2
DISPOSICIÓN TÍPICA DE LAS DEFENSAS LONGITUDINALES

PARA FIJAR EL CAUCE
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GRÁFICO 8_3
SOLUCIONES POSIBLES PARA ATENUAR EFECTOS DE SOCAVACIÓN 

EN PILAS DE PUENTES
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GRÁFICO 8_4
SOLUCIONES POSIBLES PARA ATENUAR EFECTOS DE SOCAVACIÓN 

EN PILAS DE PUENTES 
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GRÁFICO 8_5 a
TRAZADO DEL EJE DEL RÍO Y LÍNEAS EXTREMAS DE DEFENSA EN UNA RECTIFICACIÓN DE 

CAUCE
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GRÁFICO 8_5 b
TRAZADO DEL EJE DEL RÍO Y RADIOS DE CURVATURA
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GRÁFICO 8_6 
ESPIGÓN EMPOTRADO EN LA RIBERA
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GRÁFICO 8_8 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPIGONES EN FUNCIÓN DE LAS ALTURAS 

DE LAS RIBERAS
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GRÁFICO 8_9 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR SOCAVACIÓN LOCAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESPIGÓN
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RECOMENDACIONES PARA LA  FORMA Y ESPACIAMIENTO 
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GRÁFICO 8_11 
FORMAS DE DEFENDER UNA DEFENSA LONGITUDINAL 

CONTRA SOCAVACIÓN



192Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

GRÁFICO 8_12 
ÁNGULO DE REPOSO PARA MATERIAL NO COHESIVO COLOCADO POR VOLTEO
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GRÁFICO 8_13 
BARRERA DE DETENCIÓN  
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GRÁFICO 8_14 
POZA DE DECANTACION BAJO EL CAUCE
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Este documento está orientado a servir de guía general para el uso básico del programa HEC-

hidráulico de canales, alcantarillas y puentes.

Para desarrollar el modelo hidráulico de un cauce, canal o río, deben completarse los siguientes 

1 Crear un proyecto nuevo. 

2 

3 

Crear un plan seleccionando una geometría y unos datos hidráulicos y ejecutar la                        

simulación.

4 Ver los resultados. 

-
-
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 Seleccionar Personalizar. 

En la pestaña “Números”, en “Símbolo decimal”, cambiar la coma por el punto y en “Símbolo 
de separación de miles”, reemplazar el punto por un espacio. Hacer lo mismo en la pestaña 
“Moneda”.

del programa.
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-
ject.

Creamos o seleccionamos una carpeta donde crear nuestro nuevo proyecto y lo creamos co-
locando un nombre en “Title” y un nombre en “File Name”, con la extensión .prj. 

OK para aceptar. 

-

inglesas. 

Aceptamos. 
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Cambiar el sistema de unidades 

Seleccionar la opción System Internacional (Metric System).

se creen serán con unidades del sistema internacional.

OK para aceptar.

-
des de un proyecto abierto.

5. Abrir un Proyecto Existente

Seleccionar File/Open Project. 
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Seleccionar Edit/Geometric Data o bien el icono. 

tramo a tramo.  

de aguas abajo del tramo.  
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-
cir el nombre del río (hasta 32 caracteres) y el  nombre del tramo (hasta 12 caracteres). 

OK para aceptar.



202Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

Aparecerá una ventana con un espacio en blanco.

-
nes. 

con el eje del canal. 

el espacio de la derecha. 
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metros (En este caso, 5000).

-

-
mos subir o bajar la sección transversal (En este caso, 5).

-
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Una vez hemos introducido por lo menos 2 secciones transversales, aparecerán ambas indica-
das en la ventana “Geometric data”.

Interpolar secciones transversales 

-
polaremos secciones transversales cada esa distancia. 

Con la opción “Within a Reach” aparece una ventana donde podemos elegir río (River), tramo 
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-

-
ción (Ver opciones avanzadas más adelante).

Una vez realizada la interpolación, el aspecto de la ventana de interpolación y de la ventana de 
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-

anterior seleccionando el icono correspondiente en las ventanas de interpolación.
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valor en otra sección.

permite introducir cambios de caudales en secciones interpoladas).

Por ejemplo, en nuestro canal deseamos la lámina de agua para caudales de 100, 200 y 300 
m

3

m). Las condiciones de contorno de aguas arriba será de calado normal con la pendiente del 

Introducir las condiciones de contorno 

-

calado más la cota más baja de la sección. 

se exige ningún dato adicional. 

-

condiciones de contorno.  

-
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-
cerá uno por defecto. 

-
tentes. 

Si no estamos seguros se recomienda usar la opción “Mixed”, pero debemos tener en cuenta 

Ejecutamos la simulación seleccionando “Compute” .

(LOB), el cauce principal (Channel) y la llanura derecha (ROB). No olvidemos clicar sobro el ico-
no “Set Selected Range” para agregar las secciones al cálculo.
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Seleccionar “Close” para cerrar la ventana.

-
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-

Pueden introducirse adicionalmente, una condición de contorno local con (Add Boundary 

Introducir las condiciones de contorno

-
vorio, como en el caso del embalse de la presa Acaray, o de Itaipu y Yacyreta.
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Si estamos simulando desde digamos el 1 de enero de 2009, hasta el 3 de enero de 2009, es 
-

-
cerá uno por defecto. 

-
tentes.

-

dentro del intervalo de datos introducidos.

de las tablas de resultados.

 Ejecutamos la simulación seleccionando “Compute”.
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Seleccionar “Close” para cerrar la ventana.

11. Ver los resultados 

Una vez ejecutada la simulación correctamente, se pueden ver los resultados de varias mane-
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-

Ver tablas de detalle (Detailed Output Table). 

Ver resumen de errores, avisos y notas (Summary Err, Warn, Notes). 

Ver datos en formato DSS (DSS Data). 

Secciones transversales

Elegir el Plan. 

Ver o no secciones interpoladas. 

Elegir las variables para ver .

-
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con las secciones transversales. Es posible incluso hasta cambiar la escala de ambos ejes.
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Velocidad (Velocity). 

Área de la sección transversal (Area). 

Número de Froude (Froude #). 

Calado hidráulico (Hydraulic Depth). 

Tensión de corte (Shear). 

Volumen de agua (Volume). 

seleccionando la pestaña “Table”.
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Ver tablas de detalle

-
ciones de incluir los mensajes de error, avisos y notas en la misma ventana y cambiar el sistema 
de unidades para la visualización. 

Ver tabla de resumen 

-
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Mensajes 

-

o no acciones de corrección. Cuando aparecen estos mensajes, el usuario debe revisar los 

o Secciones demasiado espaciadas. 

o 
o 
o Datos de la sección transversal incorrectos. 

Traducción de Avisos más comunes 

puede no ser 1-D.

indicar la necesidad de secciones transversales adicionales.

-

-
dad de secciones transversales adicionales.

-
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-

los valores calculados y asumidos. 

Traducción de Notas más comunes 

Un resalto hidráulico ha ocurrido entre esta sección transversal y la de agua arriba. 

12. Opciones avanzadas

-
yecto. Para ello, dentro de la ventana “Geometric Data” seleccionaremos  File/Save Geometric 
Data As… y nos pedirá una descripción de la nueva geometría.

1010 y 1060).

-
cionando las coordenadas de la sección, copiando los datos con “Ctrl+C” y usando la opción 

los datos de la sección. Finalmente, copiaremos las coordenadas con “Ctrl+V”. 

Crear el nuevo tramo 

“Geometric Data”, dibujándolo tal como lo hicimos antes, desde aguas arriba hacia aguas abajo 

-
versal. 
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y otro aguas abajo, nos pedirá el nombre del nuevo río y tramo. El nombre del río puede ser el 

y 1060, cambiamos la distancia entre la unión y los tramos de aguas arriba y aguas abajo de la 
unión.
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Introducir secciones desde una hoja de cálculo 

Introducir el número de sección (Por ejemplo, 3000). 

Ir a la hoja de cálculo, copiar las columnas de los valores de x e y.

Pegar las celdas copiadas con “Ctrl+V”.
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Colocar las secciones a la cota correcta

-

a 101 m y la 3000 a 104 m, para representar una pendiente de 0,001.

Interpolación de secciones usando líneas auxiliares 

Si realizamos la interpolación con las líneas auxiliares por defecto (ambos extremos, ambas 
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-
  

para crear y eliminar “cuerdas” o líneas auxiliares para “guiar” la interpolación, por ejemplo de 

Con lo cual, luego de realizar la interpolación, obtendremos secciones tales como las siguientes, 
respetando la forma de la barra medida en el campo.
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Introducir Puentes 

Para introducir un puente, en la ventana “Geometric Data”, seleccionamos el icono “Brdg./

Aparecerá una ventana con las 2 secciones más inmediatas, la 1050 y la 1000 en este caso y la 
distancia entre ellas (50 m).
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estribos (Sloping Abutment). Algunos elementos como las pilas o los estribos pueden faltar. 

desde las abscisas -15 m hasta +15 m. 

y de largo igual al del tablero, situadas centradas en las abscisas -5 m y +5 m. 

defecto 1,44). 

-

datos en las 3 primeras columnas y copiarlos seleccionando el icono “Copy US to DS”. 

para copiar una pila seleccionar “Copy” y para borrarla, “Delete”.
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la pila.

-

-

de los estribos del puente.

Interpolar las secciones de aproximación del puente 

Para modelar correctamente las secciones de aproximación del puente, es necesario reprodu-
cir una transición de contracción de una longitud igual a 1 vez la longitud contraída (185 m la 

-
tura del puente/ancho de la sección (b/B), de la relación de n de Manning de las llanuras de 
inundación/n de Manning del canal principal (nob/noc) y de la pendiente del cauce (S) (Tabla 

la expansión debe ser entre 0,8 y 2 veces la longitud contraída. Adoptando un valor medio de 

la sección de aguas arriba del puente es la 1030, la contracción comenzará aproximadamente 

terminará aproximadamente en la sección 750.
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Eliminaremos las secciones intermedias entre las secciones 1200 y 1030 y entre las secciones 
1020 y 750.

-
nes. 

suave (lineal).

Introducir Culverts 

-
seamos incluir un culvert en el PK 2025. Aparecerá una ventana con las 2 secciones más inme-
diatas, la 1050 y la 1000 en este caso y la distancia entre ellas (50 m). 

del agua (Culvert). 
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del culvert.

defecto 1,44). 

-

datos en las 3 primeras columnas y copiarlos seleccionando el icono “Copy US to DS”. 

-
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 en la ventana anterior.

ventana “Bridge Culvert Data”, el icono “Bridge Modelling Approach”.
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Interpolar las secciones de aproximación del culvert

Para modelar correctamente las secciones de aproximación del culvert, es necesario reproducir 

sección de aguas arriba del culvert es la 2030, la contracción comenzará aproximadamente en 
-

nará aproximadamente en la sección 1750.

Eliminaremos las secciones intermedias entre las secciones 2200 y 2030 y entre las secciones 
2020 y 1750.

-
nes.
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suave (lineal).

Introducir Encauzamientos

-
-

-
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para encontrar una solución para el encauzamiento.

-

-

-
ciones habituales.
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-

cuando realiza las simulaciones comienza a llenar primero todas las depresiones de la sección 
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-
menzará a llenar la parte situada del otro lado del levee.

Levee.

Introducir estructuras en línea



238Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

decir,  coincidiendo con alguna sección transversal.

Para introducir una estructura en línea, en la ventana “Geometric Data”, seleccionamos el 
icono “Inline Structure”.

Se abrirá la ventana “Inline Structure Data”.

1499.

“caudal ecológico”.

-

-
dero de pared gruesa (Broad Crested).

-

Seleccionando el icono “Gate” se abre la ventana “Inline Gate Editor”. En esta ventana 
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Introducir estructuras laterales

-
cir, perpendiculares a las secciones transversales.

Para introducir una estructura lateral, en la ventana “Geometric Data”, seleccionamos el icono 
“Lateral Structure”.

Se abrirá la ventana “Lateral Structure Editor”

por ejemplo, 1549.

Seleccionamos el icono “Weir/Embankment”, se abrirá la ventana “Lateral Weir Embank-

La distancia desde la estructura hasta la sección de aguas arriba (Distance to Upstream XS).

El ancho del vertedero (Weir Width) en metros.

agua (Water Surface) o línea de energía (Energy Grade). Elegimos la primera.



241Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

4Unidad 4  - Diseño de drenaje de carreteras
Volumen 4.1 - Guía de drenaje vial y alcantarillas

INDICE

-

paso del agua en una zona de la sección de aguas arriba de la estructura lateral. Esto puede 
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Aparecerá la ventana “Obstructed Areas”, donde nos permite elegir entre una obstrucción 

ellos.

-

-
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Añadir una nueva sección transversal. 
Sección transversal (del cauce). 
Distancias (hasta la siguiente sección) aguas abajo. 
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Introducir una referencia para la nueva sección 
transversal en el tramo.

Geometric Data 
Nuevo provecto... 

Plan

Condiciones de contorno (de ese tramo).
Reach River Reach Tramo, Tramo del no. 

Referencia (un número) de cada sección transversal. 

River name and enter Reach name 

Seleccione un nombre ya existente o introduzca un  
nuevo nombre para el Rio, e introduzca un  
nombre para el Tramo. 

Establecer “por defecto” para nuevos provectos (Re-
cordar esta elección en el futuro). 

Establecer condiciones de contorno para todos los 

-
les uno por uno. 

(En la geometría de las secciones transversales) 
Situación de cada punto de la sección, en metros. 

-
manente. 

-
tem) 

Unit system (US Customary/SI) Sistema de unidades (USA/Sistema Internacional). 

-
riable. 

-
logic Engineering Center (HEC) del United States Army Corps of Engineers y el

-

-
plementar el trabajo con HEC-RAS. HEC-GeoRAS 3.1.1. Está escrito en el lenguaje de programa-
ción Avenue y es el resultado de la evolución de la extensión AVRAS 2.2

HEC-GeoRAS crea un archivo para importar a HEC-RAS datos de geometría del terreno incluyen-
do cauce del río, secciones transversales, etc. Posteriormente los resultados obtenidos de cala-

mapas de inundación y riesgo.
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-

La extensión es gratuita y fácilmente descargable junto al manual de usuario y ejemplos de 

Fig.1.  Área de descarga de la aplicación.

-
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-

OK para cerrar la ventana.
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Es necesario un MDT (modelo digital del terreno) en formato vectorial TIN (Trianguled Irregular 

-
tricos de las secciones transversales.

-

-
sales.

período de retorno, grids de profundidad ...
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Cargamos el archivo de cad 3dbase.dxf y mediante la herramienta Surface/Create TIN from 

-
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Crea o shapes geometría (vacíos).

-
portación.

Añade topología y atributos al cauce del 
río.

Añade topología y atributos a las secciones 
transversales.

Crea el archivo de importación para HEC-
RAS.

Dibujar el cauce, editando el tema vacío.

Se digitaliza de aguas arriba a aguas abajo.

Las herramientas necesarias para digitalizar y dar nombre a los tramos creados son las siguien-
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tramo y en cada tramo se introduce el nombre del río y el curso.

-
-

-
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-

por las márgenes.

Se deben digitalizar (de aguas arriba a aguas abajo) una línea por cada lado del río, incluyendo 
el eje del cauce principal (stream centerline), pero como este eje ya está hecho, es recomen-

Dibujar las secciones transversales

No se pueden cortar dos secciones.

De igual forma se añade topología y elevación a las secciones transversales (secciones 3d). 
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-

.sdf se almacena en carpeta en la cual está el resto de temas.

Trabajo con HecRas

Crear un nuevo proyecto (tributario.prj).

laderas.

hacer click sobre Filter Points on Selected XS

Añadir Bridges y/o Culvert

Salvar el archivo de geometría File/Save Geometry Data
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Correr el modelo y revisar las salidas

Generar un archivo de exportación File/export GIS Data (trb.RASexport.sdf)

-

-
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con el calado o profundidad.
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Llanura de inundación para el período de retorno considerado Grid de profundidad.

Grid de profundidad

-
puesto y con imagen satelital de fondo.

Relands, California.

Universidad de Granada, Área de Ingeniería Hidráulica, Manual Básico de HEC-RAS 3.1.3 y 
HEC-GeoRAS 3.1.1, Leonardo S. Nanía y Emilio Molero.
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Hydrologic Engineering Center (2002a) HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference 
Manual. Version 3.1. CPD-69. U.S. Army Corps of Engineers, Davis, California.

Version 3.1.CPD-68. U.S. Army Corps of Engineers, Davis, California.

Hydrologic Engineering Center (2002c).HEC-GeoRAS, An extension for support of HEC-RAS using 

Manual, Version 3.1, U.S. Army Corps of Engineers, Davis, California.
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