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El municipio de La Paz contempla un área de 4,705 km2, en el habitan 793,293 

personas según el último Censo de Población y Vivienda (2001). Esta situado en parte 

sobre, sobre una cadena de laderas, es así que en su proceso de crecimiento tuvo y 

tiene hoy en día que adaptarse a las características fisiográficas de la zona, mismas 

que hacen de su desarrollo un caso particular, elevadas pendientes, temperaturas 

muy variables y condiciones socioeconómicas muy diversas, son elementos que 

sumados al hecho de ser sede de gobierno han inferido en su crecimiento espacial, 

social, económico y cultural. 

 

De manera paralela a su crecimiento y desarrollo, los riesgos socio naturales urbanos 

asociados a las precipitaciones pluviales se generan, como producto de la interacción 

entre una gama variada de amenazas naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.) 

y antropicas (la forma de urbanización y construcción) haciendo que la ciudad sea 

vulnerable por la ausencia de soluciones estructurales y no estructurales para la 

mitigación es estas amenazas. 

 

Este crecimiento descontrolado de la ciudad, especialmente en la ladera oeste por 

debajo de ciudad de El Alto, no solo provoco un proceso de expansión, sino, 

principalmente, y dada a la poca disponibilidad de espacio, un proceso de 

densificación de estos asentamientos en quebradas con altas pendientes, aires de 

ríos y taludes poco estables.  

 

La ocupación de estos suelos inestables y la acción humana, provocan un aumento 

considerable de basura, material pétreo (escombros), etc. que son depositados en las 



quebradas, ríos y vías públicas, a esto se adiciona la ausencia de obras de control, 

regulación, captación, almacenamiento y evacuación de las aguas superficiales.  

 

En época de precipitación pluvial (noviembre a marzo), estas aguas se escurren 

arrastrando todo este material producido, que llegan a depositarse en las pocas obras 

de control existentes provocando su colmatación. Una vez colapsado estas 

estructuras el agua se conduce superficialmente a través de las vías públicas, 

infiltrándose un menor porcentaje en los suelos permeables y el porcentaje mayor se 

conduce a través de las vías asfaltadas, canales y cunetas  a las partes más bajas de 

estas zonas. 

 

En las vías principales, existen dispositivos complementarios del sistema de drenaje 

pluvial, que tienen la finalidad de conducir y captar las aguas superficiales, pero 

debido su proceso de diseño y construcción, mala ubicación, deterioro de las 

estructuras o falta de mantenimiento de las mismas, no permite la continuidad del flujo 

hidráulico entre ambas estructuras o la inexistencia de cualesquiera de estos dos 

elementos genera que el agua escurra por las vías haciendo que se conviertan en 

riachuelos.   

 

El desastre más lamentable ocurrido el 19 de febrero de 2002, cuando una 

precipitación de granizo sin precedentes históricos en la ciudad de La Paz y sus 

alrededores registró setenta muertes y daños a la infraestructura urbana evaluados 

por más de $US 70 millones de dólares aproximadamente. En las evaluaciones 

realizadas posteriormente al hecho se pudo determinar que una de las causas 

principales fue la falta de dispositivos de drenaje pluvial que conduzcan y evacuen 

con eficiencia el escurrimiento superficial.   

 

Los registros de desastres naturales derivados de las precipitaciones pluviales ( 

inundaciones, deslizamientos, mazamorras, etc.) que tiene el Gobierno Municipal de 

La Paz, señalan a las zonas asentadas en esta ladera (Llojeta Vergel, Inca Llojeta, 

Pasankeri Norte, Pasankeri Central, Pasankeri Bajo, Las Lomas y Obispo Bosque) 

como las más vulnerables, por el gran numero de desastres ocurridos en esta área, 

debido a las características fisiográficas, urbanas y a la acción humana, que a través 



de los años destruyo los causes naturales de drenaje e hizo que las aguas busquen 

otros causes o se infiltren, generando inestabilidad en toda la estructura geológica de 

estas zonas.  

 

Las condiciones de vulnerabilidad que presentan estas zonas frente a los eventos 

pluviales, muestran la necesidad de realizar una evaluación de su sistema de 

captación y evacuación de aguas pluviales, con la finalidad de proponer soluciones 

estructurales a las mismas. 

 

Este conjunto de acciones, están encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la 

población y su entorno físico e incrementar la capacidad de resistencia a estos 

fenómenos potencialmente peligrosos para esta ladera. 
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Capítulo I 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

El municipio de La Paz contempla un área de 4,705 km2, en el habitan 793,293 

personas según el último Censo de Población y Vivienda (2001). Esta situado 

en parte sobre, sobre una cadena de laderas, es así que en su proceso de 

crecimiento tuvo y tiene hoy en día que adaptarse a las características 

fisiográficas de la zona, mismas que hacen de su desarrollo un caso particular, 

elevadas pendientes, temperaturas muy variables y condiciones 

socioeconómicas muy diversas, son elementos que sumados al hecho de ser 

sede de gobierno han inferido en su crecimiento espacial, social, económico y 

cultural. 

 

De manera paralela a su crecimiento y desarrollo, los riesgos socio naturales 

urbanos asociados a las precipitaciones pluviales se generan, como producto 

de la interacción entre una gama variada de amenazas naturales 

(inundaciones, deslizamientos, etc.) y antropicas (la forma de urbanización y 

construcción) haciendo que la ciudad sea vulnerable por la ausencia de 

soluciones estructurales y no estructurales para la mitigación es estas 

amenazas. 

 

Este crecimiento descontrolado de la ciudad, especialmente en la ladera oeste 

por debajo de ciudad de El Alto, no solo provoco un proceso de expansión, 

sino, principalmente, y dada a la poca disponibilidad de espacio, un proceso 

de densificación de estos asentamientos en quebradas con altas pendientes, 

aires de ríos y taludes poco estables.  
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La ocupación de estos suelos inestables y la acción humana, provocan un 

aumento considerable de basura, material pétreo (escombros), etc. que son 

depositados en las quebradas, ríos y vías públicas, a esto se adiciona la 

ausencia de obras de control, regulación, captación, almacenamiento y 

evacuación de las aguas superficiales.  

 

En época de precipitación pluvial (noviembre a marzo), estas aguas se 

escurren arrastrando todo este material producido, que llegan a depositarse 

en las pocas obras de control existentes provocando su colmatación. Una vez 

colapsado estas estructuras el agua se conduce superficialmente a través de 

las vías públicas, infiltrándose un menor porcentaje en los suelos permeables 

y el porcentaje mayor se conduce a través de las vías asfaltadas, canales y 

cunetas  a las partes más bajas de estas zonas. 

 

En las vías principales, existen dispositivos complementarios del sistema de 

drenaje pluvial, que tienen la finalidad de conducir y captar las aguas 

superficiales, pero debido su proceso de diseño y construcción, mala 

ubicación, deterioro de las estructuras o falta de mantenimiento de las mismas, 

no permite la continuidad del flujo hidráulico entre ambas estructuras o la 

inexistencia de cualesquiera de estos dos elementos genera que el agua 

escurra por las vías haciendo que se conviertan en riachuelos.   

 

El desastre más lamentable ocurrido el 19 de febrero de 2002, cuando una 

precipitación de granizo sin precedentes históricos en la ciudad de La Paz y 

sus alrededores registró setenta muertes y daños a la infraestructura urbana 

evaluados por más de $US 70 millones de dólares aproximadamente. En las 

evaluaciones realizadas posteriormente al hecho se pudo determinar que una 

de las causas principales fue la falta de dispositivos de drenaje pluvial que 

conduzcan y evacuen con eficiencia el escurrimiento superficial.   
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Los registros de desastres naturales derivados de las precipitaciones pluviales 

( inundaciones, deslizamientos, mazamorras, etc.) que tiene el Gobierno 

Municipal de La Paz, señalan a las zonas asentadas en esta ladera (Llojeta 

Vergel, Inca Llojeta, Pasankeri Norte, Pasankeri Central, Pasankeri Bajo, Las 

Lomas y Obispo Bosque) como las más vulnerables, por el gran numero de 

desastres ocurridos en esta área, debido a las características fisiográficas, 

urbanas y a la acción humana, que a través de los años destruyo los causes 

naturales de drenaje e hizo que las aguas busquen otros causes o se infiltren, 

generando inestabilidad en toda la estructura geológica de estas zonas.  

 

Las condiciones de vulnerabilidad que presentan estas zonas frente a los 

eventos pluviales, muestran la necesidad de realizar una evaluación de su 

sistema de captación y evacuación de aguas pluviales, con la finalidad de 

proponer soluciones estructurales a las mismas. 

 

Este conjunto de acciones, están encaminadas a reducir la vulnerabilidad de 

la población y su entorno físico e incrementar la capacidad de resistencia a 

estos fenómenos potencialmente peligrosos para esta ladera. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para el planteamiento del problema se realizara un análisis de las causas para 

la identificación del problema y por último la formulación del mismo.  

 

1.2.1. Identificación del problema. 

 

Diversos autores e instituciones han confeccionado informes que dan cuenta 

de la problemática que enfrenta los dispositivos complementarios al sistema  

de drenaje pluvial para la conducción y captación de aguas pluviales y en 
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particular las estructuras denominados “Sumideros”. El material presentado a 

continuación sintetiza informaciones y conceptos presentados, entre otros por 

la Dirección de Gestión de Riesgos  y la Dirección de Mantenimiento del 

Gobierno Municipal de La Paz. Para ganar claridad en la presentación el 

material ha sido organizado en aspectos técnicos, físicos y urbanos:  

 

A. Aspectos técnicos: 

 

Entre otros se destacan los siguientes problemas: 

 

(a) Sección hidráulica de las cunetas,  

(b) Velocidad permisible, 

(c) Borde libre de los canales,  

(d) Capacidad de interceptación de las rejillas de los sumideros 

(e) Dimensiones geométricas de las cámaras inapropiadas al lugar,  

(f) Mala ubicación de los sumideros. 

 

B.  Aspectos físicos:  

 

(a) Fisuras y perforaciones en los diferentes dispositivos de 

transporte, captación y almacenamiento de las aguas lluvias, 

(b) Dispositivos de protección (rejillas) de las estructuras dañadas, 

(c) Colectores de material PVC y Hormigón presentan roturas y 

secciones colmatadas, 

(d) Conexiones empotradas de alcantarillado sanitario en las 

estructuras y, 

(e) Sumideros sellados por el pavimento, 

 

C. Aspectos Urbanos: 

 
    



10 

 

 

(a) Ocupación de quebradas y aires de ríos 

(b) Producción de basura y escombros, 

(c) Impermeabilizacion de los suelos y elementos de drenaje pluvial: 

 

1.2.2. Definición del Problema. 

 

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad se puede determinar que el 

problema del colapso de los dispositivos denominados sumideros del sistema 

de drenaje pluvial para la captación y evacuación de aguas pluviales, se debe 

principalmente a la imposibilidad de conducción, captación, evacuación y/o 

mantenimiento de los mismos por un proceso de diseño y construcción que no 

fue planificado técnicamente de acuerdo a parámetros básicos de diseño. Esto 

genera crecidas de las aguas superficiales en las vías urbanas, principalmente 

en las zonas periféricas de la ladera oeste de la ciudad de La Paz, (zonas 

colindantes con Av. Max Fernández, Rotonda Ramiro Castillo y Av. Buenos 

Aires) causando que las aguas escurran por las quebradas y vías de alta 

pendiente, que a través de su recorrido se incremente su caudal con una 

mayor velocidad, arrastrando materiales sólidos a las partes bajas, esto hace 

que las zonas identificadas sean vulnerables a los desastres socio naturales 

asociados a las precipitaciones pluviales. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.3.1. Justificación Técnica. 

 

El presente proyecto pretende proporcionar una guía técnica basada en 

ajustes a los procesos de diseño y construcción de dispositivos 

complementarios del sistema de drenaje pluvial denominadas cunetas y 

sumideros, basados en el análisis hidrológico de las precipitaciones  pluviales, 
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parámetros básicos de diseño tomando en cuenta la eficiencia de conducción 

y captación de estos dispositivos y sugerencias de alternativas de construcción 

de dispositivos de captación y almacenamiento temporal en la fuente de 

recepción de la escorrentía superficial  a fin de evitar los caudales picos y el 

colapso del sistema de drenaje pluvial.   

 

1.3.2. Justificación Económica. 

 

Con la implementación de los ajustes en los procesos de diseño y construcción 

de cunetas y sumideros, se pretende garantizar el uso y la vida útil de estos 

dispositivos y por ende el buen funcionamiento del sistema de drenaje pluvial, 

de esa manera evitar la inversión de grandes cantidades de dinero en la 

atención de emergencias después de los desastres. 

 

1.3.3. Justificación  Social. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el disminuir las vulnerabilidades a 

que están expuestos los habitantes de las citadas zonas en épocas de 

precipitación pluvial y evitar de esa manera un desastre natural, daños 

psicológicos a los habitantes y pérdida de vidas humanas. 

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Elaborar un estudio que permita realizar los ajustes necesarios en los procesos 

de diseño y construcción de los dispositivos complementarios del sistema de 

drenaje pluvial (cunetas y sumideros) que tienen como fin la conducción y 

captación de aguas superficiales en vía pública, para reducir la vulnerabilidad 

de ocurrencia de desastres naturales asociados a las precipitaciones pluviales. 



12 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

a. Efectuar un diagnostico y evaluación a las dispositivos complementarios 

al sistema de drenaje pluvial (cunetas y sumideros)  de la Av. Max 

Fernández, rotonda Ramiro Castillo y final Av. Buenos Aires. 

 

b. Realizar un análisis hidrológico del registro de precipitaciones pluviales 

que tiene el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología   

(SENAMHI) de la estación Central La Paz, ubicada en el Cerro 

Laikakota, para determinar  las intensidades de precipitación máximas 

que se tiene en la zona en estudio en función de los periodos de retorno 

y duración de las precipitaciones 

 

c. Realizar el diseño de cunetas y sumideros para la Av. Max Fernández, 

basado en el análisis hidrológico de las precipitaciones pluviales y 

parámetros básicos de diseño, tomando  en cuenta la eficiencia de 

conducción y captación de cada dispositivo. 

 

d. Sugerir alternativas de construcción de dispositivos de captación y 

almacenamiento temporal de las aguas lluvias en las viviendas y zonas 

colindantes al área de estudio. 

 

e. Recomendar políticas de mantenimiento de estos dispositivos y de 

educación a la ciudadanía necesarias para que los sumideros cumplan 

con su función básica de captación y evacuación de las aguas 

superficiales. 
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1.5. ALCANCES. 

 

El alcance del presente proyecto, será tomar como muestra una zona 

representativa de la ciudad de La Paz, donde se realizaran los diferentes 

estudios de evaluación y diseño de los dispositivos complementarios al 

sistema de drenaje pluvial, para luego proyectar a toda la ciudad de La Paz.  

 

1.6. METODOLOGÍA. 

 

El proyecto se desarrollara en base a los principios de la investigación 

aplicada, ya que nos apoyaremos en la solución de un problema específico 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad, utilizando los métodos analítico 

y deductivo: 

 

a. Bajo el método analítico se realizara el diagnostico, evaluación y 

análisis de las obras hidráulicas (cunetas y sumideros) de captación y 

evacuación de aguas superficiales existentes en las vías públicas, sus 

problemas de diseño y construcción, políticas públicas de 

mantenimiento y análisis técnico legal, para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

b. Con el método deductivo en base a los datos generales obtenidos en el 

análisis, diagnostico y evaluación de causas, naturaleza y efectos 

técnico legales en las obras construidas, pretendemos realizar una 

conclusión particular. 
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Capítulo II. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

Las aguas lluvias se dividen en aéreas y terrestres. Las primeras provienen de 

las precipitaciones atmosféricas y aun no contienen materias soluble, cuando 

pasan a ser terrestres se dividen en superficiales y subterráneas. 

 

En Bolivia existen normas legales e instituciones públicas encargadas de la 

gestión, administración, y manejo del agua y los sistemas de alcantarillado 

pluvial. 

 

2.1. NORMATIVA VIGENTE. 

 

Se mencionaran las normas vigentes que regulan a las aguas lluvias, junto con 

mencionar los puntos más trascendentes de estas. 

 

2.1.1. Constitución Política del Estado. 

 

La constitución política del estado, aprobado el mes de octubre de 2008, la 

norma fundamental de ordenamiento jurídico del país, señala: 

 

 En el artículo 374, inciso I: El estado protegerá y garantizara el uso 

prioritario del agua para la vida. Es deber del estado gestionar; regular; 

proteger; y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos 

hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a 

todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones 

de todos sus usos.  
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2.1.2. El Código Civil. 

 

 Articulo 126 (CAÍDAS DE LAS AGUAS PLUVIALES).- El propietario 

debe construir sus techos de manera que las aguas pluviales caigan 

sobre su fundo o sobre la vía pública.  

    

2.1.3. Ley 1333- Ley del Medio Ambiente. 

 

Promulgada el 27 de abril de 1992, señala: 

 

• La política nacional del medio ambiente: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

 La optimización y racionalización del uso de aguas superficiales 

y subterráneas. 

 Garantizar su disponibilidad a largo plazo. 

 

• La evaluación de impacto ambiental: 

 

 Es imprescindible para estimar los efectos que la ejecución de 

una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar 

sobre el medio ambiente. 

 

• La Ley 1333, establece tipos penales :  

 

   El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos 

químicos o bioquímicos u objetos o desechos de cualquier 

naturaleza en: los cauces de aguas, riveras, acuíferos, cuencas, 

ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas.  
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• Son infracciones administrativas:  

 

 descargar sustancias radioactivas a los colectores sanitarios y/o 

cuerpos de agua  

 descargar masiva e instantáneamente aguas residuales, crudas 

o tratadas, a los ríos. 

 descargar aguas de lluvia a los colectores sanitarios 

 Descargar aguas residuales, crudas, a los colectores pluviales. 

 

2.1.4. Ley 2028 – Ley de Municipalidades. 

 

Promulgada el 28 de octubre de 1999, en general señala:   

 

• Finalidad del Gobierno Municipal:  

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de 

los habitantes del municipio, mediante el establecimiento, 

autorización y regulación y, cuando corresponda, la 

administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales. 

 Preservar y conservar, el medio ambiente y los ecosistemas del 

Municipio. 

 hacer cumplir las normas sobre él,  agua y  recursos naturales. 

 

• Competencia del Gobierno Municipal: 

 

 Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las 

causas y efectos de los desastres naturales y provocados por el 

hombre, mediante el establecimiento de mecanismos  

financieros, educativo, y técnicos que fueran necesarios, asi 
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como coordinar con los órganos nacionales que correspondan 

para dicho efecto. 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores 

de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento 

básico, vías urbanas y caminos vecinales. 

 Buscar financiamiento para la construcción, equipamiento y 

mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. 

 

2.1.5. Ley 1654 – Ley de Descentralización Administrativa. 

 

Promulgada el año 1995 y complementada con el Decreto Reglamentario Nº 

24447 de 20 de diciembre de 1996. 

 

• Se crea, en cada Prefectura: 

 

 la Dirección Departamental de Saneamiento Básico ( ahora 

equipo de  hidráulica y servicios básicos o Dirección de 

Infraestructura)  

 Debe coordinación con los  Gobiernos Municipales el diseño de 

los programas de alcantarillado pluvial y sanitario. 

 Proponer recursos económicos 

 Gestionar contrapartes locales y extranjeros para proyectos de 

pre - inversión e inversión. 

 

2.1.6. Norma Boliviana NB 688. 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 049 de fecha 09 de junio de 2007, es 

aprobado por el entonces Ministerio de Aguas, que a la letra señala: 
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• Articulo 1ª.- Aprobar la Norma Boliviana NB 688, “Norma técnica de 

diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial” tercera revisión, 

compuesta por nueve (9) capítulos t tres (3) anexos y el “Reglamento 

técnico de diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial”, 

tercera revisión, compuesta por siete (7) reglamentos que forman parte 

integrante de la presente resolución.  

 

2.2. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS. 

 

2.2.1. Ministerio del Medio ambiente y aguas. 

 

Según el literal c) del Articulo 4º de la Ley Nº 3351(Ley de organización del 

poder ejecutivo), de fecha 21 de febrero de 2006, establece que es atribución 

especifica del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, planear, ejecutar, evaluar 

y fiscalizar las políticas y planes de servicio de agua potable y saneamiento 

básico, riego y manejo de cuencas, aguas internacionales y transfronterizas. 

 

Así mismo, establece que en la estructura del citado ministerio, se encuentra 

el Vice ministerio de Servicios Básicos. 

 

• Viceministerio de Servicios Básicos.- las funciones del 

Viceministerio de servicios básicos, entre otras son las siguientes:  

 

a) Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e 

instructivas para el buen aprovechamiento y regulación de los 

servicios básicos  y proponer por conducto regular proyectos de 

leyes y otras disposiciones para el sector. 

b) Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y 

normas técnicas para el establecimiento y operación de los 

servicios básicos. 
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2.2.2. Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento. 

 

El Decreto Supremo Nº 28933 de noviembre del 2006 establece que EPSAS 

se hará cargo de administrar los servicios de dotación agua potable y 

alcantarillado sanitario  en las ciudades de La Paz y El Alto. Adicionalmente, 

tiene la gestión de las redes secundarias existentes del alcantarillado pluvial.  

 

A la fecha,  la Empresa Pública Social de agua y Saneamiento, no tiene una 

norma definida que le atribuya las funciones de administración, manejo y 

mantenimiento global de la red de alcantarillado pluvial. 

 

2.2.3. Gobierno Municipal de La Paz. 

 

La red primaria del sistema de drenaje pluvial correspondiente a 

canalizaciones de secciones mayores, sumideros, cunetas y otros elementos   

es administrada y operada por el Gobierno Municipal a través de la Oficialía 

Mayor Técnica (OMT). 

 

Institucionalmente el Gobierno Municipal de La Paz cuenta con la Dirección de 

Gestión Integral de Riesgos, que es la encargada de la planificación, control y 

operación del sistema de drenaje pluvial. 

 

El mantenimiento de los sumideros, cámaras de inspección y otros elementos 

que forman parte del sistema de drenaje pluvial se realiza mediante la 

Dirección de Mantenimiento, cuando se trata de intervenciones mayores, los 

trabajos se realizan mediante empresas privadas.  
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El organigrama de unidades encargadas de la gestión, administración y 

mantenimiento del sistema de drenaje pluvial del Gobierno Municipal de La 

Paz, se muestra en la Grafica 1. 

 

Grafica 1. ORGANIGRAMA DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

 

2.3. PROGRAMAS. 

 

2.3.1. Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano de La Paz. 

 

El plan señalado está en etapa de estudios por parte del Gobierno Municipal 

de La Paz, y tiene por finalidad a largo plazo (aprox. 20 años) el de identificar 
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un conjunto de medidas estructurales y no estructurales que permita el 

adecuado funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad de La Paz. 
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Capítulo III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. DESASTRES SOCIONATURALES URBANOS. 

 

El riesgo de ocurrencia de un desastre forma parte de la vida diaria. Por tal 

razón, para emprender actividades destinadas a reducir el riesgo de desastres 

es preciso tener conocimiento del riesgo: Centrar la atención en la gestión de 

riesgo y no tan solo en los sucesos catastróficos; indicar una predisposición a 

ocuparse de las amenazas de que pueden ser objeto los bienes sociales y 

materiales, antes de perderlos. 

 

Ante determinadas posibilidades de experimentar pérdidas o daños, el estudio 

de las experiencias anteriores en materia de desastres así como las 

enseñanzas obtenidas de ellas ayuda a definir las características comunes de 

los riesgos a que están expuestas personas, actividades y lugares como la 

ciudad de La Paz. 

 

El grado de conocimiento del riesgo depende en gran medida de la cantidad y 

calidad de la información disponible y de las distintas maneras en que las 

personas perciben el riesgo. La gente es más vulnerable cuando no tiene 

conciencia de las amenazas que ponen en peligro su vida y sus bienes. La 

percepción del riesgo varía según la sensibilidad de cada persona, comunidad 

o gobierno. Tener conocimiento de las amenazas y de la vulnerabilidad, así 

como el disponer de información precisa y oportuna al respecto puede influir  

en esta percepción1. 

 

                                                 
1 Rodolfo Ayala Sánchez, “MAPA DE RIESGO SOCIONATURAL ESPECIFICO” (diciembre 
2003) ,5. 
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La materialización del riesgo es el desastre que puede definirse como: 

situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

ocurrencia de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el 

hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 

comunidad significa alteraciones intensas en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, representadas por la pérdida de bienes de la 

colectividad y daños severos sobre el medio ambiente, requiriendo de una 

respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a los 

afectados y restablecer la normalidad2. 

 

El modelo conceptual de riesgo se expresa: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Esta expresión del riesgo consta de dos elementos fundamentales a saber: la 

existencia de un evento, fenómeno o actividad humana potencialmente 

dañinos – la amenaza – y el grado de susceptibilidad de los elementos 

expuestos al riesgo – la vulnerabilidad -.  El impacto adverso – el desastre – 

dependerá de las características, probabilidad e intensidad de la amenaza, así 

como la susceptibilidad de los elementos expuestos a ella de acuerdo con las 

condiciones naturales, sociales, económicas y ambientales imperantes. El 

reconocimiento de que la vulnerabilidad es un elemento clave en la 

formulación del riesgo se ha visto acompañado de un interés creciente por 

vincular las capacidades de las personas para hacer frente a los efectos de las 

amenazas. Esto permite formarse una idea de la medida en que esa capacidad 

puede reducir el alcance de las amenazas y el grado de vulnerabilidad. Los 

aspectos sociales están estrechamente vinculados con el proceso de toma de 

decisiones para  enfrentar el riesgo de desastres, debido a que abarcan toda 

                                                 
2 Rodolfo Ayala Sánchez, “MAPA DE RIESGO SOCIONATURAL ESPECIFICO” (diciembre 
2003) ,7. 
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una gama de percepciones del riesgo y sus causas subyacentes. Una mirada 

más detenida de la naturaleza de las amenazas y de los conceptos de 

vulnerabilidad y capacidad permite comprender mejor los retos que plantea la 

reducción del riesgo de desastres3. 

 

Entonces el problema no son los desastres en sí mismo, sino mas bien la 

existencia de condiciones de riesgo que hacen probable la ocurrencia de un 

desastre. En una u otra forma los riesgos siempre están presentes y de la 

habilidad y capacidad de la sociedad para actuar sobre los factores que los 

determinan dependerá que estos se conviertan o no en desastres4. 

 

3.1.1. Los Componentes del “Riesgo”. 

 

La existencia de condiciones de riesgo, así como la ocurrencia de desastres, 

no solo están determinadas por la probabilidad de que se presente un 

fenómeno peligroso de origen natural o humano, sino por la existencia de 

condiciones de vulnerabilidad. De ahí surge la importancia de identificar, 

analizar y entender los componentes del riesgo, con el fin de actuar sobre las 

causas que lo producen: 

 

3.1.1.1. Amenazas o peligros 

 

Para conocer la naturaleza de las amenazas naturales es preciso ocuparse de 

casi todos los fenómenos físicos que se producen en la ciudad. Existe una 

amplia gama de amenazas geofísicas, Meteorológicas, Hidrológicas, 

ambientales, tecnológicas, biológicas e incluso sociopolíticas que, ya sea por 

                                                 
3  Barrante, “VIVIR CON EL RIESGO”: informe mundial sobre iniciativas para la reducción de 
desastres”, 40-41. 
4 Biagi Leonardo, “ORIENTACIONES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES”, 21. 
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si solas o mediante complejas formas de interacción, que pueden poner en 

peligro la vida de las personas y el desarrollo sostenible, (véase la imagen 1). 

 

Imagen  1. AMENAZA O PELIGRO 

 

 (Fuente. M. Maldonado OMT - 2007) 

 

Se define la amenaza como un peligro latente asociado con un fenómeno físico 

de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede 

manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo determinado produciendo 

efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

Es un factor de riesgo externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que se 

expresa como la probabilidad de ocurrencia de un evento de una cierta 

intensidad, en un sitio especifico y en un periodo de tiempo. 

 

3.1.1.1.1. Clasificación de amenazas. 

 

Las amenazas, según su origen, se clasifican en tres tipos: 
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I. Naturales, son propios de la naturaleza y en su ocurrencia no 

hay responsabilidad del ser humano y tampoco está en 

capacidad práctica de evitar que se produzcan. Según su origen 

pueden clasificarse en: 

 

Geológicas: sismos, erupciones volcánicas, maremotos, 

deslizamientos, derrumbes, erosión, etc. 

 

Hidrometereologicas: Huracanes, tormentas tropicales, 

tormentas eléctricas, sequias, fenómeno del niño, 

temperaturas extremas, inundaciones. 

 

II. Socio-naturales, existen amenazas aparentemente naturales 

tales como inundaciones, sequias o deslizamientos, que en 

algunos son provocadas por la desforestación, el manejo 

inapropiado de los suelos, la desecación de zonas inundables y 

pantanosas o la construcción de obras de infraestructura sin 

precauciones ambientales, bien podría definirse como la 

reacción de la naturaleza a la acción humana inadecuada sobre 

los ecosistemas5. 

 

III. Antropicas; atribuibles a la acción humana sobre el medio 

ambiente y sobre el entorno físico y social de una comunidad. 

Ponen en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de 

las personas, por ejemplo, contaminación, manejo inadecuado 

de los materiales peligrosos, derrames de sustancias químicas, 

uso de materiales nocivos para el medio ambiente, etc.  

 

                                                 
5 GUIA DE LA RED PARA LA GESTION LOCAL DEL RIESGO 
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3.1.1.2. Vulnerabilidad. 

 

Es la condición en la que se encuentra una población (véase la imagen 2)  y 

que le permite ser afectada por un fenómeno; es decir, la presencia de 

determinados factores (materiales o físicos, económicos, sociales, políticos, 

etc.) que impiden a la población absorber el impacto de fenómenos naturales 

o humanos y le dificultan su recuperación posterior.  

 

Imagen 2. CIUDAD Y POBLACIO N 
VULNERABLES 

 

 (Fuente. M. Maldonado OMT - 2007) 

 

Por lo anterior, la vulnerabilidad no está determinada por la posible ocurrencia 

de fenómenos peligrosos sino por la forma como las regiones o países se ha 
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desarrollado y la forma en la que la sociedad se organiza y se prepara para 

enfrentarlos, (véase la imagen 3). 

 

 

 

3.1.1.2.1. Clasificación de la vulnerabilidad. 

 

Existen múltiples factores que influyen en la generación de la vulnerabilidad; 

entre ellos se pueden mencionar los siguientes6: 

 

 Factores ecológicos o ambientales: relacionados con el uso del suelo 

y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 Factores económicos: la pobreza es quizás la principal causa de 

vulnerabilidad, pero también la utilización inadecuada de los recursos 

económicos disponibles. 

 

 Factores físicos: relacionados con la ubicación de las poblaciones y 

sus infraestructuras, el nivel de exposición a los fenómenos 

potencialmente peligrosos y la calidad de las estructuras y su capacidad 

de resistencia frente al impacto del evento peligroso. 

 

 Factores sociales: se refieren a la capacidad que tiene o no una 

comunidad para organizarse y la forma en que se estructura para 

enfrentar el riesgo. 

 

                                                 
6 GUIA DE LA RED PARA LA GESTION LOCAL DEL RIESGO” 
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 Factores políticos: se refiere al nivel de autonomía que posee una 

comunidad para tomar decisiones sobre los problemas que la afectan, 

así como la capacidad de negociación de la comunidad frente a los 

actores políticos exógenos. 

 

 Factores ideológicos: tienen que ver con la forma en que los 

individuos se ven a ellos mismos dentro del contexto social. 

 

 Factores educativos: correspondencia existente entre contenidos y 

métodos de educación y las herramientas conceptuales y prácticas que 

requieren para participar activamente en la vida de esa sociedad y 

contribuir a una relación armónica entre la población y su entorno 

natural. 

 

  Factores institucionales: obstáculos derivados de la estructura del 

estado y de las instituciones, que impiden una adecuada adaptación a 

la realidad y la participación de las instituciones en los procesos de 

desarrollo. 

 

 Factores organizativos: capacidad de la sociedad de organizarse, 

establecer lazos de solidaridad y cooperación. 

 

Existen vulnerabilidades que se pueden evitar o reducir para disminuir el nivel 

de riesgo existente en una zona determinada, lo cual se hace interviniendo 

directamente sobre el elemento expuesto o actuando sobre el factor de 

vulnerabilidad que ha dado origen a esa condición de debilidad. 

 

3.1.1.3. Riesgo 
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Es la probabilidad de sufrir  consecuencias negativas (daños y pérdidas) de 

tipo económico, social y ambiental que pueden presentarse en caso de 

ocurrencia de un fenómeno peligroso, en relación con la capacidad de 

resistencia y recuperación de los diferentes actores sociales frente a dicho 

fenómeno. 

 

Damos el nombre de escenario de riesgo a la visión anticipada de lo que podría 

suceder si llegara o a  hacerse real una amenaza sobre una comunidad o sobre 

un sistema vulnerable; dicho de otra manera, es el espacio y tiempo en donde 

los componentes del riesgo confluyen (las amenazas y las vulnerabilidades) 

junto con la previsión de las posibles consecuencias de esta influencia. 

 

Imagen 3. PROBABILIDAD DE QUE 
UNA CIUDAD Y POBLACIO N 
SUFRAN CONSECUENCIAS 

NEGATIVAS 
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 (Fuente. F. Fuentes 2008) 

 

El riesgo se presenta como el resultado de la coexistencia, en una zona 

determinada, de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Se debe entender entonces que la visión del desastre cambia completamente 

cuando se entiende la relación entre los componentes del riesgo; ahora es 

necesario establecer el enfoque sobre los componentes del riesgo y no sobre 

el desastre mismo; es indispensable entender el entorno en el que vivimos 
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como posible escenario de riesgo, sobre el cual hay que actuar a fin de mejorar 

la capacidad para evitar el desastre o para reducir sus impactos7. 

 

3.1.2. La gestión del Riesgo. 

 

La gestión del riesgo es la capacidad de la sociedad y de sus actores para 

modificar las condiciones de riesgo existentes, actuando prioritariamente 

sobre las causas que lo producen. Incluye  las medidas y formas de 

intervención que tienden a reducir, mitigar o prevenir los desastres, en otra 

palabras, es una intervención destinada a modificar las condiciones 

generadoras del riesgo con el fin de reducir sus niveles hasta donde sea 

posible. Involucra además el conjunto de acciones destinadas al manejo del 

desastre. 

 

Se entiende la gestión de riesgo como un proceso de administración 

participativa mediante el cual se formulan y ejecutan planes, programas y 

proyectos para la prevención y mitigación de riesgos, atención de emergencias 

y reconstrucción de áreas afectadas. 

 

Si se considera los diferentes escenarios de riesgo se podrá ver el desastre 

como una potencialidad, que depende en gran parte de muchas actividades 

que la sociedad desarrolla o ha venido desarrollando en los últimos años; 

ciertos patrones de crecimiento urbano, practicas de uso del suelo, técnicas 

constructivas, etc. Han incrementado las condiciones de debilidad de la 

sociedad y ahora se convierten en elementos que definen la probabilidad de 

sufrir impactos importantes al ocurrir determinado fenómeno peligroso. Esta 

                                                 
7 Biagi Leonardo, “ORIENTACIONES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 

DESASTRES”, pag. 25. 
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perspectiva facilita la comprensión del proceso y muestra dos aspectos de 

importancia en el momento de tratar la temática del riesgo: 

 

1. Actuar sobre los elementos vulnerables en la actualidad 

2. Actuar para evitar que en el futuro incrementen las vulnerabilidades ya 

existentes o haya más elementos vulnerables. 

 

Actuar sobre los componentes del riesgo implica revisar las prácticas actuales 

de desarrollo y determinar cuáles de estas han contribuido a incrementar las 

vulnerabilidades y han influido en la generación de condiciones de riesgo para 

la población. 

 

3.1.2.1. Escenarios de acción. 

 

Para iniciar el proceso de modificación de los escenarios de riesgo, con el 

propósito de reducir el riesgo de desastre, se consideran dos aspectos o líneas 

de actividad: 

 

 La gestión del riesgo compensatoria o correctiva: Corresponde a la 

intervención sobre la vulnerabilidad existente y la reducción de los 

riesgos acumulados en los procesos de desarrollo pasados. Actuar 

sobre los elementos vulnerables en la actualidad. 

 

 La gestión del riesgo prospectiva: Corresponde a la planificación del 

desarrollo sostenible, considerando la variable riesgo en los proyectos 

y planes hacia futuro, con el fin de evitar que en el futuro se incrementen 

las vulnerabilidades ya existentes. 

 

3.1.2.2. Componentes de la gestión del riesgo. 
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La gestión de riesgo involucra el desarrollo de un conjunto de actividades 

orientadas a intervenir en la amenaza o la vulnerabilidad, con el propósito de 

reducir el riesgo. Para tal efecto es necesario conocer las diferentes líneas de 

actividad que están contenidas en el concepto global de la gestión del riesgo8: 

 

 Prevención: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin 

de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para 

reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y el 

ambiente. 

 Mitigación: Conjunto de acciones encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de la población y su entorno físico y a incrementar la 

capacidad de resistencia de los asentamientos humanos frente a la 

presencia de fenómenos natural o antropico potencialmente peligrosos. 

 Preparación y respuesta: A pesar de que se tomen las medidas 

necesarias y posibles para evitar que ocurra un desastre (prevención y 

mitigación), siempre existirá la posibilidad de que este se produzca; 

hace falta que las comunidades y sus instituciones se preparen para 

responder de la manera mas adecuada y rápida posible a la 

emergencia. 

 Rehabilitación: Corresponde a la etapa que sigue a la atención de la 

emergencia o desastre, que incluye todas las acciones orientadas a 

retornar a las condiciones de normalidad existentes antes del impacto 

generado por el evento. 

 Reconstrucción: Es el proceso de recuperación del daño físico, social 

y económico, a mediano y largo plazo, buscando llegar a un nivel de 

desarrollo igual o superior al existente antes del desastre. 

 

                                                 
8 Biagi Leonardo, “ORIENTACIONES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES”, 27-28 
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3.2. LA URBANIZACIÓN9 

  

3.2.1. El proceso de urbanización en el mundo. 

 

La urbanización representa una de las manifestaciones más significativas de 

la actividad humana. La universalización de la urbanización es un fenómeno 

reciente en la historia del planeta. En el año 1800 solo el 1% de la población 

vivía en ciudades. Desde mediados del siglo XVIII, donde se expandiera como 

efecto asociado a la revolución industrial, la urbanización se ha incrementado 

a nivel mundial a un ritmo cada vez más acelerado. Según Guglielmo (1996), 

durante la primera mitad del siglo XX la población total del mundo se 

incrementó en el 49% y la población urbana en el 240%. En la segunda mitad 

del siglo esta evolución se aceleró: la población urbana pasó de 1.520 millones 

de habitantes en 1974 a 1.970 millones en 1982. La tabla 1., ilustra acerca del 

crecimiento constante tanto observado como previsto para el período 1955-

2015. En la actualidad la población mundial es de aproximadamente 6.100 

millones y la población urbana alcanza a 2.850 millones, es decir, el 46,7%. 

En poco tiempo más, por primera vez en la historia el número de habitantes 

de las ciudades habrá superado al de las zonas rurales. En lo que se refiere a 

la distribución geográfica de la población urbana en el mundo, América del Sur 

encabeza esta tendencia. 

 

En nuestro continente, la concentración urbana en las principales ciudades 

tiene el ritmo de crecimiento más alto entre las regiones del mundo y el mayor 

de todos los tiempos, con una marcada tendencia de concentración de 

funciones socioeconómicas y administrativas en pocas ciudades importantes 

por país. Esta propensión metropolitana está ocurriendo en el marco de un 

lento ritmo de crecimiento económico y con una estructura de distribución del 

                                                 
9 BERTONI Juan Carlos, “INUNDACIONES EN AREAS URBANAS”, pag 56. 
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ingreso crecientemente desigual, que conduce a un proceso de urbanización 

de la pobreza. 

 

Tabla  1. CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIO N MUNDIAL 

 

Crecimiento anual de la población urbana (periodo 1955 – 

2015) 

Año 1955 1975 1995 2015 

(%) 32 38 45 54 

(Fuente. Fondo de las Naciones Unidas de Asistencia de población FNUAP) 

 

El proceso de urbanización muestra algunas diferencias entre los países 

desarrollados, localizados fundamentalmente en el Hemisferio Norte y los 

países emergentes y subdesarrollados del Hemisferio Sur (Tabla 2.). 

 

Tabla  2. DISTRIBUCIO N DE LA 
POBLACIO N EN EL MUNDO 

 

Distribución de la población urbana en el mundo por continentes 

Continente América 

del sur 

América 

del norte 

Oceanía Europa América 

Central 

África Asia 

(%) 77 76 75 74 53 35 35 

(Fuente. Fondo de las Naciones Unidas de Asistencia de población FNUAP) 

 

3.2.2. Impacto hidrológico de la urbanización. 
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La urbanización produce un marcado impacto sobre el ciclo del agua, 

provocando numerosos efectos. Entre ellos Chocat (1997) destaca cinco: 

 

(a) La impermeabilización del suelo, 

(b) la aceleración de los escurrimientos, 

(c) la construcción de obstáculos al escurrimiento, 

(d) la "artificialización" de las acequias, arroyos y ríos en áreas 

urbanas y, 

(e) la contaminación de los medios receptores. 

 

Los tres primeros tienen una influencia significativa sobre el aumento de la 

frecuencia de desastres socios naturales en los medios urbanos. 

 

3.2.2.1. Impactos cuantitativos de la urbanización. 

 

El desarrollo urbano, la pavimentación y la proporción cada vez menor de 

espacios verdes en relación con las zonas edificadas traen como 

consecuencia un aumento notable de los escurrimientos pluviales en las 

ciudades. La urbanización en una cuenca tiende a llenar las áreas bajas (las 

cuales previamente proveían almacenamiento) y al pavimentar áreas 

permeables (que proveían infiltración), Grafico 2. 
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Grafico 2. IMPACTO HIDROLO GICO 
DE LA URBANIZACIO N: 

VARIACIONES EN EL HIDROGRAMA. 

 

 

       (Fuente: JC. Berthoni 2007) 

Otro efecto de la urbanización sobre el ciclo del agua es la reducción de la 

evapotranspiración debido a la sustitución de la cobertura vegetal. La 

superficie urbana no retiene agua como esta última y no permite la 

evapotranspiración del follaje y del suelo. 

 

3.2.2.2. Impactos cualitativos de la urbanización. 

 

Con el desarrollo urbano varios elementos antrópicos que actúan sobre el 

ambiente son introducidos en la cuenca hidrográfica. Entre los principales 

Tucci (2001) cita a los siguientes: 

 

(a) Aumento de la temperatura ambiente; 
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(b) aumento de sedimentos;  

(c) aumento del material sólido (basura); 

(d) decaimiento de la calidad del escurrimiento pluvial y  

(e) contaminación de acuíferos. 

3.3. DRENAJE URBANO. 

 

3.3.1. Evolución histórica del drenaje urbano. 

 

En su concepción tradicional el saneamiento urbano es considerado como el 

conjunto de acciones que objetivan la evacuación rápida de las aguas pluviales 

y de los desechos industriales y domésticos. Esta visión de la circulación del 

agua urbana no es más aceptable en una época donde se proponen acciones 

respetando el medio ambiente. 

 

La filosofía básica del manejo del agua pluvial en residencias y toda clase de 

urbanización, está abierto actualmente a discusión y revisión. Las anteriores 

filosofías establecían simplemente la conveniencia de actuar en un sitio con la 

máxima rapidez posible para eliminar el exceso de escurrimiento pluvial. El 

efecto de las técnicas basadas en estas filosofías ha sido una de las 

principales causas del incremento de la frecuencia con que se verifican 

desastres socio naturales en áreas urbanas. 

 

El proceso de manejo del escurrimiento pluvial está actualmente sufriendo un 

significativo re direccionamiento, que hasta puede ser considerado una 

verdadera revolución. Esto está evidenciado por un nuevo énfasis en el deseo 

de detener o almacenar temporariamente una parte de la lluvia donde ella cae 

y hacer que el agua restante circule por los canales y sumideros sin transportar 

material o sedimentos. 

 

3.3.2. Etapas fundamentales del drenaje urbano. 
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A lo largo de la historia la hidrología y el drenaje de medios urbanos han 

pasado por diferentes etapas. Desbordes (1987) identifica tres períodos 

esenciales de la hidrología urbana en los países desarrollados: 

 

I. Etapa sanitarista (o higienicista): etapa inicial del drenaje de las 

ciudades. 

II. Etapa de racionalización y parametrización: etapa transitoria 

caracterizada por la racionalización del cálculo hidrológico-hidráulico y 

la definición de normas para los estudios y proyectos. 

III. Etapa científica y ambientalista: etapa actual del drenaje urbano. 

 

Desde sus orígenes el proceso de urbanización debió hacer frente a graves 

problemas epidemiológicos resultantes de la concentración de la población. 

 

Ello explica la concepción sanitarista (o higienicista) inicial de la hidrología 

urbana (Bertoni, 2004). Según López da Silveira (1998), las características de 

las dos primeras etapas han facilitado la transferencia tanto de los métodos de 

cálculo como de la concepción de obras desde los países desarrollados hacia 

los países más pobres. Siendo una antigua colonia europea, países como 

Argentina, Brasil, Chile y Bolivia han recibido desde la segunda mitad del siglo 

XIX la influencia del progreso registrado en los países desarrollados.  

 

Actualmente es difícil afirmar los países de América del Sur han accedido 

efectivamente a las tres etapas antes indicadas para los países 

industrializados (Bertoni y Chevallier, 2001). La deficiencia más importante 

está asociada a la tercera etapa, concerniente al enfoque científico y 

ambientalista. Entre otras causas, la falta crucial de datos hidrológicos en 

áreas urbanas ha conducido a una limitación notable de los progresos de las 

investigaciones científicas. 
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3.3.2.1. Etapa sanitarista (o higienicista). 

 

En los inicios de la segunda mitad del siglo XIX el ingeniero francés Eugène 

Belgrand creó en París el concepto del drenaje moderno. Belgrand inició en 

1854 la construcción de aproximadamente 400 km de alcantarillado sanitario 

de concepción totalmente novedosa. Para ello, él mismo desarrolló los 

materiales y las técnicas de explotación y mantenimiento. El nuevo sistema 

implicaba el escurrimiento conjunto (unitario) de las aguas pluviales y de las 

aguas negras. Designado por la expresión francesa "tout à l'égout", este 

método continuo de circulación ocupó rápidamente un espacio en toda Europa. 

En países como Brasil y Argentina estos conceptos se difundieron 

rápidamente, iniciándose obras de drenaje urbano aproximadamente a partir 

de 1853. 

 

3.3.2.2. Etapa de racionalización y parametrización. 

 

Incluyó la definición de parámetros para el empleo del Método Racional, como 

por ejemplo, la estimación de curvas intensidad-duración-frecuencia (i-d-f) 

para diversas ciudades. En Europa estos estudios datan de la primera mitad 

del siglo XX. 

 

En Brasil, Argentina, Chile y Bolivia estos estudios se iniciaron a fines de la 

década del 50. Durante esta etapa los países desarrollados experimentaron 

también hasta la mitad de los años 70 los problemas derivados del crecimiento 

de la urbanización y de la utilización sistemática del concepto sanitarista 

(Chocat, 1997a y b). Sin embargo, los frecuentes desbordes de las redes 

impuso la puesta en marcha de un nuevo concepto para la gestión del drenaje 



42 

 

pluvial urbano. Este último, calificado por el grupo Eurydice 92 (Chocat, 1997 

b) de "hidraúlico", posee como objetivo el retardo del flujo a fin de reducir la 

magnitud de los caudales de punta del escurrimiento superficial. 

En Francia, la “Instrucción Técnica Interministerial” de 1977, que es ejemplo 

de la existencia de una política nacional en materia de planificación y drenaje 

urbano, propuso por primera vez una alternativa a la red de conductos: los 

reservorios reguladores y retardadores de flujo. En Argentina, Brasil y Bolivia 

este concepto hidráulico, opuesto al concepto sanitarista tradicional, inició su 

difusión en la década de los 80. 

 

3.3.2.3. Etapa científica y ambientalista. 

 

En los países desarrollados esta etapa es caracterizada por el vigor de la 

conciencia ambientalista. En consecuencia de ello se intensifican: 

 

i. Los estudios de modelación estadística de las precipitaciones pluviales, 

que tienen por objetivo cuantificar los impactos de la precipitación sobre 

la urbanización. 

ii. Captación de la escorrentía que discurre por las vías urbanas a través 

de dispositivos adecuados hidráulica como constructivamente con el 

desarrollo de técnicas alternativas. 

iii. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras 

de drenaje pluvial. 

iv. Los aspectos ligados a la calidad del conjunto de desechos urbanos. 

 

La mayor parte de estos estudios se basan en un desarrollo destacado de la 

meteorología hidrológica e hidráulica en áreas urbanas. 

 

La situación actual en las ciudades sudamericanas y en especial en la ciudad 

de La Paz, es el resultado de una mezcla de acciones no coordinadas, donde 
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coexisten algunos objetivos inalcanzados de la etapa anterior y de esfuerzos, 

mayormente aislados, que se inscriben en esta tercera etapa de enfoque 

científico y ambientalista. 

3.3.3. Consecuencias del manejo discrecional del drenaje urbano. 

 

Desde hace mucho tiempo las soluciones para la captación y evacuación de 

las aguas lluvias, no llega más allá de una promesa política y si existen 

presiones de las masas sociales una rápida intervención con obras que 

carecen de un sustento técnico y legal. 

 

Esta forma de solucionar los problemas por parte de las autoridades, trae 

consigo no solo, consecuencias que afectan la seguridad física y estructural 

de la ciudad si no que, se llega hasta el punto de la pérdida de vidas  humanas, 

véase la imagen 4.  

 

Imagen 4. RESULTADO TI PICO DE 
LA APLICACIO N EXCLUSIVA DEL 

ENFOQUE SANITARISTA. 
INUNDACIO N EN LA CIUDAD DE LA 
PAZ, BOLIVIA, EN FEBRERO DE 

2002. 
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(Fuente: GMLP, 2002) 

 

 

3.4. HIDROLÓGICA URBANA. 

 

La hidrología urbana es la ciencia que estudia el origen, distribución y 

propiedades de las aguas terrestres y su importancia radica en la 

determinación de eventos mediante métodos básicos para resolver los 

problemas prácticos que se presentan en la plantación, diseño, construcción y 

operación de las estructuras hidráulicas. Los resultados de esta determinación 

son normalmente solo estimaciones, en muchos casos son aproximaciones 

limitadas. 

 

Desde el punto de vista del Constructor Civil, los aspectos hidrológicos que se 

deben destacar en el estudio de los componentes de un sistema de drenaje 

son: las cuencas ó áreas de aporte, la precipitación y el escurrimiento de las 

aguas por encima y por debajo de la superficie terrestre. 

 

3.4.1. Cuenca hidrográfica. 
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La porción de la superficie del terreno que colecta el agua de lluvia y la 

conduce mediante una red de drenaje hasta un punto de interés se, denomina 

cuenca hidrográfica. 

 

Una cuenca hidrográfica queda delimitada por la línea que une las divisorias 

de aguas. En áreas urbanas las obras de infraestructura (caminos, canales, 

etc.) suelen actuar de divisorias de aguas. 

 

En la figura 3., se ilustra en forma esquemática una cuenca en: (a) estado 

natural, (b) en proceso de urbanización inicial y (c) una cuenca urbana, 

definida dentro del trazado de calles e influenciada totalmente por el proceso 

de urbanización. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. CUENCA HIDROGRA FICA: 
(A) ESTADO NATURAL, (B) EN 
PROCESO DE URBANIZACIO N 
INICIAL Y (C) UNA CUENCA 

DENTRO DE UN A REA URBANA. 
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(Fuente: JC. Berthoni 2007) 

 

Las características físicas de una cuenca hidrográfica influyen fuertemente 

sobre la respuesta hidrológica de la misma. Entre ellas se destacan: el área, 

la forma, la pendiente media de la cuenca, la densidad de drenaje, la longitud 

y pendiente del canal principal, el uso y el estado de humedad del suelo. 

 

En la imagen 5., podemos apreciar las cuencas hidrográficas urbanas que se 

desarrollan en la ciudad de La Paz y su ciclo hidrológico. 

 

3.4.2. El ciclo hidrológico Urbano 

 

En la naturaleza, el agua se encuentra en diversos lugares y bajo distintas 

fases. Se encuentra sobre la superficie de la tierra, en el subsuelo y en la 

atmósfera, y puede estar presente en forma líquida, gaseosa o sólida. 

 

 

 

 

 

( ( (
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Imagen 5. VISTA PARCIAL DE LA 

CIUDAD, DONDE SE PUEDE 

APRECIAR LAS CUENCAS QUE  

CONFORMAN SU TOPOGRAFI A Y 

PARTE DEL CICLO HIDROLO GICO 

DEL AGUA. 
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En la figura 1., se puede apreciar la transformación de una fase en otra y la 

secuencia de los varios movimientos del agua, desde que precipita hasta que 

vuelve a condensarse para formar nube, reciben el nombre de ciclo 

hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. SECUENCIAS DE 
MOVIMIENTOS DEL AGUA DESDE 
QUE PRECIPITA HASTA QUE SE 
CONDENSA PARA FORMAR LAS 

NUBES. 
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Por efecto de la radiación solar en los océanos, lagos y ríos, se forma vapor 

de agua. Vapor de agua menos denso que el aire, asciende a las capas más 

altas de la  atmósfera, donde se enfría y condensa formando nubes.  

 

Un mayor enfriamiento ocasiona en las nubes, la unión de las partículas de 

agua formando gotas, las cuales pueden precipitar en forma de lluvia, roció, 

nieve o granizo. 

 

No toda el agua que precipita alcanza la superficie de la tierra, pues parte se 

evapora durante la caída o se pierde por intercepción al ser retenida por 

plantas u obstáculos que encuentra a su llegada a la superficie. Del agua que 

llega a la superficie de la tierra, parte vuelve a la atmósfera por evaporación y 

parte se infiltra en el subsuelo. Si la intensidad de la precipitación supera a la 

infiltración y evaporación combinadas, el agua empieza a almacenarse en las 

depresiones formando charcos y lagunas. 
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A medida que estas depresiones se colman, la superficie del suelo se cubre 

con una película de agua llamada detención superficial.   

 

Es en este momento cuando toda la trayectoria del escurrimiento está cubierta 

por la lámina de agua, que la corriente comienza a discurrir hacia un cauce 

superficial.  

 

Esta agua de escurrimiento superficial, también llamada exceso de 

precipitación, al llegar al cause se designa con los nombres de escorrentía o 

gasto superficial. Por su parte, el agua que se infiltra en la tierra penetra a la 

zona de las raíces de las plantas, donde los espacios de poros contienen aire 

y agua, de donde el agua puede volver a la atmósfera por evaporación o por 

transpiración de las plantas. 

 

Esta capa superior del suelo solo puede contener cantidad limitada de agua. 

Si esta es sobrepasada, el agua percola a una zona inferior denominada zona 

de saturación; el agua en esta zona circula por el interior de la tierra, pudiendo 

escapar a través  las capas freáticas a los causes por filtración. 

 

3.4.3. Precipitaciones Pluviales. 

 

La precipitación, es una componente fundamental del ciclo hidrológico, La 

precipitación es la caída del agua, en forma líquida o sólida, sobre la superficie 

de la tierra, se origina cuando el vapor de agua de la atmósfera se enfría y 

condensa para formar gotitas que se agrupan en forma de nubes.  

 

3.4.3.1. Formas de precipitación10. 

 

                                                 
10 VILLON Vejar Máximo: “HIDROLOGIA”; Precipitaciones, pag 70.  
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La precipitación pluvial se presenta de las siguientes formas: 

 Llovizna, pequeñas gotas de agua, cuyo diámetro varía entre 0.1 y 0.5 

mm, las cuales tienen velocidades de caída muy bajas. 

 Lluvia, gotas de agua con diámetro mayor a 0.5 mm. 

 Escarcha, capa de hielo por lo general transparente y suave, pero que 

usualmente contiene bolsas de aire. 

 Nieve, compuesta de cristales de hielo blanco traslucido, principalmente 

de forma compleja. 

 Granizo, precipitación en forma de bolas o formas irregulares de hielo, 

que se producen por nubes convectivas, pueden ser esféricos, cónicos o 

de forma irregular, su diámetro varía  entre 5 y 12,5 mm.  

 

3.4.3.2. Clasificación de las precipitaciones11. 

 

Las precipitaciones se clasifican en: 

 

 Las precipitaciones convectivas se originan por el levantamiento 

natural del aire caliente, más liviano que el aire frio que lo rodea. Estas 

precipitaciones suelen desatar tormentas de corta duración y, a veces, 

de intensidades muy grandes. 

 Las precipitaciones orográficas resultan del ascenso mecánico del 

aire sobre barreras montañosas. Generalmente suceden, sobre 

extensiones grandes, tienden a ser homogéneas, pueden tener 

duración de varios días y sus intensidades son bajas. 

 Las precipitaciones ciclónicas, también resultan llamadas frontales, 

provienen de la convergencia y levantamiento de masas de aire en 

áreas de baja presión o de ciclones. Las características de estas 

precipitaciones son semejantes a las orográficas. sultán del ascenso 

                                                 
11 CARCIENTE Jacob: “CARRETERAS”; Precipitación Pluvial; pag. 323 
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mecánico del aire sobre barreras montañosas. Generalmente suceden, 

sobre extensiones grandes. 

 

Siendo La Paz, una ciudad emplazada en montañas es frecuente la presencia 

de precipitaciones orográficas. 

 

3.4.3.3. Duración e Intensidad de las lluvias. 

 

No es, sin embargo, la cantidad total de agua que precipita sobre una zona lo 

que interesa en el diseño de drenajes pluviales, si no las estructuras se 

diseñan para conducir las máximas descargas que se producen, las cuales 

son un resultado de la relación duración – intensidad de las lluvias. 

 

La duración de una lluvia es el tiempo que tarda esta en precipitarse sobre la 

superficie terrestre. La Intensidad es la mayor o menor cantidad de agua que 

cae en un lapso determinado. Generalmente, la duración se expresa en 

minutos  o en horas y la intensidad como lámina o altura de caudal en 

milímetros por hora. 

 

Para medir la intensidad y duración de las lluvias se utilizan aparatos 

especiales, denominado pluviografos los cuales registran sobre papel 

coordenado la intensidad de lluvia en cualquier instante durante el tiempo en 

que se produce la misma. 

 

Los pluviógrafos, más comunes son de forma cilíndrica, como el que se indica 

en la Imagen 6., y el embudo receptor están ligados a un sistema de flotadores, 

que originan el movimiento de una aguja sobre un papel registrador, montado 

en sistema de reloj.  Como el papel registrador tiene un cierto rango en cuanto 

a la altura de registro, una vez que la aguja llega al borde superior, 
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automáticamente regresa al borde inferior y sigue registrando, véase la figura 

2. 

 

3.4.4. Crecidas. 

 

Es la respuesta de una cuenca hidrográfica ante la ocurrencia de una 

precipitación que abarcó total o parcialmente a su área de aporte. Implica la 

variación de los caudales y niveles en el tiempo. Tanto las características de 

la cuenca como de la precipitación definen la magnitud y severidad de la 

crecida. 

 

Imagen 6. PLUVIOGRAFO 
CILI NDRICO 
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Figura 2. PLUVIOGRAMA DE 
REGISTRO CUANDO LA AGUJA 

ASCIENDE Y DESCIENDE 

 

http://www.rumtor.com/pluviografog.html
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En Hidrología las crecidas son representadas por gráficos denominados 

hidrogramas, en los cuales se relacionan las variaciones del caudal 

(ordenadas) en función del tiempo (abscisas). En el grafico 4, se representa 

un hidrograma típico de una cuenca hidrográfica rural y de una cuenca urbana. 
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Grafico 1. HIDROGRAMA TI PICO DE 

UNA CUENCA HIDROGRA FICA 

RURAL Y URBANA. 

 

 

 

3.4.5. Inundación. 

 

Condición temporaria de ocupación parcial o completa de tierras generalmente 

secas por parte del agua proveniente del desborde de un río o arroyo, y/o la 
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acumulación inusual de agua desde cualquier fuente. Se desprende que no 

todas las crecidas (naturales o artificiales) provocan inundaciones. 

 

3.4.6. Previsión y pronóstico de crecidas. 

 

La previsión de caudales en un determinado lugar puede ser realizada a corto 

plazo (tiempo real) o a largo plazo. 

 

La previsión de corto plazo se denomina pronóstico en tiempo real e implica el 

acompañamiento de la crecida cuando la precipitación es conocida o prevista. 

En este proceso se emplea un modelo matemático hidrológico-hidráulico que 

calcula el caudal (o el nivel) del río en base a la precipitación conocida o 

prevista. 

 

Como el pronóstico meteorológico o hidrológico no permite estimar la 

precipitación y el caudal con mucha antecedencia, la previsión de largo plazo 

en un determinado lugar es de tipo estadístico. En otras palabras, en la 

previsión de largo plazo se determina la probabilidad de que ocurra un nivel o 

un caudal en base a datos históricos registrados anteriormente en aquel lugar 

(o en alguno vecino de características hidrológicas similares). 

 

3.4.6.1. Periodo de retorno de una lluvia (T). 

 

El periodo de retorno de una lluvia es el número de veces que una precipitación 

de cierta magnitud es igualada, o excedida, en un determinado número de 

años. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta presente que al decir que una lluvia tiene 

un periodo de retorno de N años no se quiere significar que esa lluvia debe 
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ocurrir  necesariamente una vez cada N años, pues, por ejemplo una lluvia 

llamada de 50 años de periodo de retorno puede presentarse dos veces en un 

periodo  de 1.2,…, etc., de años; solo que en un periodo de 100 años, la lluvia 

habrá ocurrido dos veces en cualquier momento. 

 

Cuando se dispone de suficiente número de datos, se ordenan los registros 

den todas las lluvias importantes de una estación en orden decreciente, 

asignando a cada valor un número de orden creciente. Así al valor más alto se 

le asigna el numero N = 1, al segundo N=2  y así sucesivamente. El primer 

valor habrá ocurrido una sola vez, etc. El periodo de recurrencia puede 

obtenerse entonces mediante la aplicación de formulas de la forma: 

 

𝑇 = 1 − [
𝑚

1 + 𝑁
]… …… (3.1) 

Donde: 

 

T = Periodo de retorno 

m  = es el número de años de registro 

N  = Es el numero de orden de la lluvia en la serie 

 

3.4.6.2. Probabilidad de ocurrencia de una lluvia (P)12. 

 

El deseo de mejorar la precisión de los valores de precipitación 

correspondientes a distintas duraciones y frecuencias, ha inducido a aplicar 

métodos de distribución teórica de las intensidades de lluvia para distintas 

frecuencias. 

 

Entre estos, en Bolivia  ha recibido amplia aceptación el método desarrollado 

por Gumbel, basado en la distribución doble exponencial de los valores 

extremos de las lluvias, el cual permite obtener, en una estación, la magnitud 

                                                 
12 CARCIENTE Jacob: “CARRETERAS”, Análisis de la frecuencia de lluvias, pág. 333. 
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de la precipitación correspondiente a una frecuencia y duración de lluvia 

determinada. 

 

El punto de partida para la aplicación del método de Gumbel es la selección 

de los máximos anuales de precipitación para las diferentes duraciones de la 

lluvia que se desea analizar. 

 

Escogiendo el valor máximo para una cierta duración se tendrá la mayor 

precipitación anual para  esa duración y para ese año de registro. Repitiendo 

esto para los diferentes años de funcionamiento de la estación, se tendrá la 

serie de máximos valores de lluvia para esa duración, los cuales, mediante la 

aplicación de la distribución de valores extremos, dan los valores de 

precipitación correspondientes a esa duración y determinadas frecuencias. 

 

Si una vez aplicada esta metodología para diversas duraciones, se calculan 

las intensidades de lluvia equivalentes y se representan gráficamente para los 

valores resultantes, se obtienen las curvas de Intensidad – Duración – 

Frecuencia para esa estación. 

 

Gumbel, estableció que si X1, X2,…, Xn  son los valores extremos observados 

en “m” muestras de igual tamaño N, la probabilidad de ocurrencia de un valor 

igual o mayor  que cualquier valor X en cualquier año, cuando n y N tienden a 

infinito, se aproxima a la expresión: 

 

P = e− e−α(Xi−μ)
………(3.2) 

 

Siendo  la base de los logaritmos neperianos y la llamada variable reducida. 

El valor de se expresa como: 
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α =
1.28255

σ
… …… (3.3) 

Siendo  

σ2 =
∑(Xi − Xm)2

N − 1
…… … (3.4) 

y  

X m =
∑Xi

N
…… …(3.5) 

Finalmente:  

𝜇 =  ℮𝑛 = 𝑋𝑚 − 0.45 ∗ 𝜎 …… … (3.6) 

Donde:  

X  = Magnitud de la precipitación con probabilidad P, 

   = Promedio de la serie de valores extremos, y 

= Desviación estándar   

 

3.4.6.3. Determinación de las Curvas Intensidad-Duración-

Frecuencia. 

 

Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) constituyen la base 

hidrológica para la estimación de caudales de diseño. Estas curvas sintetizan 

las características de los eventos extremos máximos de precipitación de una 

determinada zona y definen la intensidad media de una lluvia para diferentes 

duraciones de eventos de precipitación con periodos de retorno específicos13. 

 

Para determinar la intensidad máxima en función del periodo de retorno (T) y 

la duración (d), se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑖 =
𝐾𝑇𝑚

𝑑𝑛
………(3.7)  

Donde: 

 

                                                 
13 NB 688 “DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, pág. 
70. 
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I   = intensidad de la precipitación máxima, en lt/seg. 

d  = duración de la lluvia, en minutos. 

T  = frecuencia de retorno, en años. 

K,m,n  = Constantes características de la ecuación.  

 

Las curvas obtenidas mediante la fórmula 3.7, se las tiene que ajustar mediante el 

método estadístico de Regresión Lineal Múltiple. 

 

3.4.7. Escurrimiento Superficial. 

 

El escurrimiento superficial, es el comprendido  entre el momento en que la 

lluvia cae sobre la tierra y el instante en que el agua de escurrimiento pasa por 

un determinado punto del cauce. 

 

Sin embargo, para los sistemas de alcantarillado pluvial, es práctica común 

utilizar un coeficiente basado en la media ponderada de los coeficientes 

referidos al tipo de superficie y también a la característica del área. Por otra 

parte, se confirma el acierto de tomar un  coeficiente global y único para toda 

el área de tributación y no proceder a la división de varias áreas de aporte con 

coeficientes de escorrentía variables14. 

 

El efecto de la urbanización creciente, la posibilidad de realización de planes 

urbanísticos municipales y la legislación local referente al uso del suelo 

aconsejan tomar los siguientes valores tabulados en la Tabla 315: 

Tabla 3. COEFICIENTES DE 
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL EN 

                                                 
14 CAPRA Gemio Guido “INGENIERIA SANITARIA”, Coeficiente de escurrimiento, pág. 129. 
15 NB 688 “DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, pág. 74-75. 
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FUNCIO N AL CRECIMIENTO DE LA 
URBANIZACIO N 

Características detalladas de la superficie Valores de “C” 

Superficie de tejados (cubiertas) 0.70 a 0.95 

Vías empedradas 0.25 a 0.40 

Pavimentos y superficies de hormigón 0.40 a 0.50 

Vías y paseos enripiados 0.15 a 0.30 

Superficies no pavimentadas, lotes vacios. 0.10 a 0.30 

Parqueos, jardines, gramados, dependiendo de la pendiente de los mismos. 0.00 a 0.25 

3.4.8. Áreas de aporte. 

 

La determinación del área total de la cuenca tributaria o la determinación de 

las áreas parciales, se realiza directamente por medida del área total tributaria 

o de las áreas parciales, a través de la medición por planímetro o mediante 

figuras geométricas regulares, esta medición se expresa en hectáreas. 

 

En la determinación de las áreas tributarias es importante delimitar las áreas 

de drenaje, siendo el área de drenaje el área total en la cual toda la 

precipitación que cae dentro de la misma pueda entrar en el mismo sumidero 

o recogerse en el mismo colector. 

 

3.4.9. Tiempo de concentración. 

 

Es el tiempo transcurrido desde que una partícula de agua que cae en el punto 

más lejano de la cuenca alcanza la salida. Este tiempo se puede estimar con 

formulas empíricas, pero como uso común y general no debe ser inferior a 10 

minutos. 

 

3.4.10. Descarga de diseño. 
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Al diseñar una estructura de drenaje, uno de los primeros pasos a dar consiste 

en estimar el volumen de agua que llegara a ella en un determinado instante. 

Dicho volumen de agua se llama descarga de diseño y su determinación debe 

realizarse con el mayor grado de precisión, a fin de poder fijar 

económicamente el tamaño de la estructura requerida y disponer del agua de 

escurrimiento sin que ocurran daños a las obras. 

 

Entre las formulas que dan la descarga de diseño, en la actualidad se destaca, 

por ser la de uso más extendido, la llamada formula racional que se expresa 

así: 

𝑄 = 𝐶𝐼𝐴………(3.8) 

Donde: 

 

Q  = descarga, en litros por segundo, 

C  = Coeficiente de escorrentía, 

I   = Intensidad de la precipitación en  litros por segundo por hectárea 

A  = Área de la cuenca en hectáreas. 

 

3.5. DISPOSITIVOS DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES. 

 

Los dispositivos de recogida y evacuación de aguas pluviales son; elementos 

estructurales complementarios del sistema de alcantarillado pluvial, que 

cumplen la función de recoger y evacuar la escorrentía superficial que discurre 

por la calzada y aceras de las vías urbanas. 

 

Estos dispositivos se subdividen en dispositivos superficiales denominados 

cunetas, cuyos costos de construcción y conservación son inferiores a los 

sumideros y colectores que son dispositivos enterrados. 
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La función de recojo y evacuación de aguas pluviales, se realiza mediante las  

cunetas, que conducen el flujo hacia las zonas bajas donde los sumideros 

captaran el agua para conducirla a través de los colectores a las alcantarillas 

pluviales de la ciudad. 

 

En caso alguno, ninguno de los dispositivos señalados deberá constituir un 

peligro u obstáculo para los peatones y vehículos que las atraviesen al ingresar 

o salir de la plataforma de la vía. 

 

3.5.1. CUNETAS. 

 

En las vías urbanas, los canales reciben el nombre de cunetas, se construyen 

al borde de la calzada pavimentada o del bordillo de la acera, conducen hasta 

los sumideros de drenaje pluvial las aguas despojadas por la pendiente 

transversal de la vía, durante un evento de escurrimiento.  

 

El diseño de las cunetas es a la vez un problema hidrológico e hidráulico: hay 

que determinar la cantidad de agua que llegara a la cuneta y las dimensiones 

de la estructura adecuada para conducirla.  

 

Además, una cuneta debe ser económico en su construcción, requerir poco 

mantenimiento, no constituir un peligro para los vehículos que se salen 

accidentalmente de la vía y ser estéticamente agradable. 

 

En cualquiera de las secciones transversales ilustradas hay que distinguir los 

siguientes elementos de las cunetas: 

 

 Área o superficie mojada, se refiere a la sección transversal de la 

corriente de agua que conduce la cuneta. 
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 Perímetro mojado, que es la longitud de la línea de intersección del 

plano de la sección transversal con la superficie mojada de la cuneta. 

 Radio hidráulica, que es la relación entre el área y el perímetro mojado. 

 Profundidad hidráulica, o relación entre el área y el ancho de la 

superficie libre. 

 Factor de sección, que es el producto del área por la raíz cuadrada de 

la profundidad hidráulica. 

 

3.5.1.1. Flujo en cunetas. 

 

Usualmente se considera que el flujo en las cunetas que se emplean para la 

recolección de las aguas superficiales como un  Flujo uniforme. 

 

Para que esta consideración sea cierta, el flujo debe exhibir las siguientes 

características: 

 

 El gasto o caudal 

 El área transversal 

 La velocidad y  

 La profundidad  

 

Además el gradiente de energía, la línea del nivel superficial y el fondo del 

canal deben ser paralelos. 

 

Para el cálculo de cunetas, la llamada formula de Mannig, ha recibido amplia 

aceptación. Permite calcular la velocidad para una profundidad de flujo dada. 

En unidades métricas, la formula toma la siguiente forma: 

 

𝑉 =  
𝑅2/3 ∗ 𝑆1/2

𝑛
………(3.9) 

En cada 

sección deben 

ser 

permanentes 
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Donde: 

V  = Velocidad media (m/s), 

R  = radio hidráulico, (m), 

S = pendiente de la cuneta, (m/m), 

n  = coeficiente de rugosidad de Mannig 

Para una velocidad calculada, el gasto total se obtiene al multiplicar la 

velocidad media por el área mojada. 

 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 = 
𝑅2/3 ∗  𝑆1/2

𝑛
∗ 𝐴………(3.10) 

Pudiéndose también escribir como:  

 

 
𝑄 ∗  𝑛

𝑆1/2
= 𝐴 ∗ 𝑅2/3 ………(3.11) 

Donde 𝐴 ∗ 𝑅2/3 es el factor de sección, para el cálculo de flujo uniforme, el cual 

depende solamente de la geometría de la sección. Ahora bien, generalmente 

la profundidad de flujo es desconocido y la resolución de la ecuación de 

Mannig debe hacerse entonces por tanteos. 

 

3.5.1.2. Diseño de cunetas. 

 

Las cunetas, como ya se indico anteriormente, constituyen los elementos de 

captación y conducción de las aguas superficiales que caen sobre la calzada 

y sus laterales. 

 

El conjunto de cunetas de drenaje que se implanta sobre una vía constituye 

un sistema cuyo proyecto abarca tres fases: 

 

1. El establecimiento del sistema. 

2. La determinación de los caudales de agua que llegan a las cunetas 

3. El diseño de las cunetas. 
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3.5.1.3. Establecimiento del sistema. 

 

El establecimiento del sistema de cunetas de una vía se realiza, 

preferentemente  sobre planos topográficos del trazado o del proyecto, aunque 

su localización puede haber sido ya prevista durante el estudio preliminar de 

la vía en los croquis y planimetrías, que hayan servido para el estudio de la 

ruta. 

 

Al trazar el sistema, se debe atender a que los alineamientos de las cunetas 

sean lo más recto posible y a que los cambios de dirección se efectúen 

gradualmente. 

 

Las cunetas deben quedar dentro del derecho de vía, a fin de evitar posibles 

problemas legales. 

 

A partir de los planos topográficos se obtiene también la pendiente de las 

cunetas, debiendo esta ser constante o en aumento en el sentido de la 

corriente.  Es importante evitar la sedimentación, por lo cual se recomienda 

usar pendientes mayores de 0.2 por ciento. 

  

3.5.1.4. Determinación de los caudales. 

 

Los caudales generalmente, se estiman en diversos puntos a lo largo de la 

cuneta. Los puntos seleccionados deben incluir toda sección inmediatamente 

anterior a quiebres bruscos de pendientes y los puntos donde entran flujos 

concentrados.  
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 Para áreas de aporte menores a 500 ha, el método racional es 

confiable. 

 La frecuencia de las lluvias puede estimarse para cinco y diez años, 

según la importancia de la vía y las facilidades de conservación y 

mantenimiento. 

 Como tiempo de concentración mínimo se considera 10 minutos. 

 

3.5.1.5. Diseño del canal. 

 

Una cuneta bien proyectada debe transportar el agua sin producir erosión ni 

constituir un riesgo para la circulación de los vehículos. 

 

En general, una cuneta, debe ser diseñada para la máxima eficiencia 

hidráulica, aunque adaptada a la practicabilidad. Ahora bien, el principio de de 

máxima eficiencia hidráulica solo es aplicable en el caso de secciones 

estables. 

 

En consecuencia, el método de diseño a aplicar variara según se trate de 

cunetas no revestidas o revestidos, aunque de una manera general, cualquiera 

sea el método que se emplee, deberá cubrir los siguientes factores: 

 

1. Tipo de recubrimiento, el cual determinara el coeficiente de rugosidad. 

Los valores de n pueden ser estimados en función del material y del 

acabado superficial de las cunetas, de acuerdo a lo establecido en la 

tabla 416. 

 

 

 

                                                 
16 NB 688 “DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, pág. 199. 
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Tabla 4. COEFICIENTES DE 
RUGOSIDAD DE MANNIG 

 

Tipo de superficie “n” 

Cuneta de hormigón 0.012 

Revestimiento de asfalto con textura lisa 0.013 

Revestimiento de asfalto con textura áspera 0.016 

Revestimiento con lechada de cemento 

a) Acabado con frotachado   

b) Acabado manual alisado 

c) Acabado manual áspero 

 

0.014 

0.016 

0.020 

Revestimiento de adoquines 0.020 

Cunetas con pequeñas pendientes longitudinales 

(hasta 2%)  sujetas a la acumulación de sedimentos, con 

valores “n”  indicados deben ser incrementados en 

+0.002 a 0.005 

 

 

n 

 

 

2. Velocidad mínima permisible, que es la menor velocidad que impide 

la sedimentación de los arrastres y el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Una velocidad media de 0.75 m/seg es apropiada para estos 

propósitos. 

 

3. El borde libre, que es la distancia vertical entre el tope del canal y el 

nivel superficial del agua, se establece a fin de evitar derrames. En los 

canales revestidos, la determinación del borde libre depende del 

tamaño y ubicación del canal, pudiendo variar desde un mínimo de 0.10 

m hasta valores que se determinan considerando la capacidad del 

canal. 
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4. Pendiente longitudinal del canal. 

 

5. Determinación de la sección adecuada para la descarga de diseño y 

a la pendiente. 

 

El revestimiento del canal con concreto se lo utiliza para proteger la estructura 

contra la erosión en caso de canales con pendientes fuertes, así como para 

crear velocidades que impidan la sedimentación o para reducir la sección de 

la cuneta cuando la pendiente no es muy pronunciada. Si las velocidades que 

se originan en la cuneta son altas, se producirá un arrastre de aire, lo cual 

reduce la fricción y provoca una velocidad mayor que la determinada. 

 

La capacidad de una cuneta se incrementa con el aumento del radio hidráulico, 

o con la disminución del perímetro mojado. Por consiguiente hidráulicamente, 

la sección con el menor perímetro mojado para un área dada es la que tiene 

mayor capacidad. Se conoce con el nombre de sección de máxima eficiencia 

hidráulica. 

 

Si en la ecuación de Mannig, escrita en la forma: 

 

𝑄 ∗  𝑛

𝑆1/2
= 𝐴 ∗ 𝑅2/3 ………(3.11) 

 

Se sustituye el radio hidráulico por la relación área sobre perímetro mojado, se 

tiene: 

 

𝑄 ∗  𝑛

𝑆1/2
= 𝐴 ∗ (

𝐴

𝑃
)
2/3

………(3.12) 

 

De donde: 
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𝐴 = 𝑃 2/5 (
𝑄 ∗ 𝑛

𝑆1/2
)
3/5

………(3.13) 

 

Que se muestra para que el área sea mínima, el perímetro  mojado también 

debe ser mínimo, es decir, que la sección constructivamente mas económica 

es también hidráulicamente optima. 

 

La sección de perímetro mojado mínimo que produce el mayor radio hidráulico 

es la semicircular, siguiéndole la semi-hexagonal y luego la rectangular cuya 

profundidad sea igual a la mitad de su ancho, la sección triangular tiene buen 

rendimiento y constructivamente ofrece más bondades que las antes 

mencionadas. 

 

3.5.2. SUMIDEROS O INBORNALES. 

 

Los sumideros o imbornales permiten el desagüe de dispositivos superficiales 

de drenaje (cunetas), al exterior (imbornales) o a un colector (sumidero). El 

sumidero puede ser continuo o aislado y, en este último caso, se pueden 

distinguir los de tipo horizontal (desagüe por su fondo), lateral (desagüe por su 

cajero) y mixto. Cada sumidero aislado deberá tener debajo una arqueta, de 

la que pasará el agua al colector. 

 

El tipo y el diseño de los sumideros, aun antes que las consideraciones 

hidráulicas, deberán tener en cuenta la seguridad de la circulación y el peligro 

de su obstrucción por basura procedente de la plataforma. 
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3.5.2.1. Eficiencia de la capacidad de interceptación.   

 

La capacidad de entrada(𝑸𝒊); es la cantidad de flujo de un canal  que es 

interceptado por un sumidero de entrada. Cualquier flujo que no es 

interceptado en una entrada se denomina derivación, o flujo de prórroga, y se 

expresa como:  

 

𝑄𝑏   = 𝑄 − 𝑄𝑖 ………(3.14) 

Donde: 

 

𝑄𝑏    = Flujo de circunvalación, (m3/s) 

𝑄    = Flujo total de la cuneta, (m3/s) 

𝑄𝑖   = Capacidad de intercepción, (m3/s) 

 

La eficiencia de la interceptación de la entrada (E), es el porcentaje del flujo 

del canal que la entrada debe interceptar bajo un determinado conjunto de 

condiciones, y se expresa como: 

 

𝐸 =  
𝑄𝑖

𝑄
………(3.15) 

 

La capacidad de interceptación es una función de la sección de la cuneta y, en 

menor medida, la aspereza de la pendiente longitudinal del pavimento, el total 

de flujo en la cuneta, y la geometría de la entrada.  

 

La eficiencia de una entrada es generalmente dependiente de los mismos 

factores, además de su capacidad. Considerando que la capacidad de 

interceptación de todos los aumentos en la cuneta y las entradas de aguas con 

caudal cada vez mayor, la eficiencia en general, disminuye con el aumento de 

los flujos. 
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3.5.2.2. Clasificación de las entradas de aguas lluvias. 

 

Los tipos más comunes de las entradas de captación de aguas lluvias 

utilizadas en la práctica se ilustran a continuación: 

 

3.5.2.2.1. Entrada lateral. 

 

Este ingreso consiste en una abertura vertical en el bordillo o cordón de acera 

a través del cual pasa el flujo de las cunetas. Su utilización se limita a aquellos 

tramos donde se tenga pendientes longitudinales menores de 3%. Véase la 

imagen 7, si bien este tipo de entradas son menos susceptibles a la 

obstrucción por escombros y no interfieren con el tránsito vehicular ni peatonal, 

son menos eficientes que otras entradas que se señalan más adelante porque 

suelen perder su capacidad de intercepción a medida que aumenta la 

pendiente de la vía. 

 

El principal factor que afecta la capacidad y la eficiencia de entrada son la 

profundidad del flujo junto a el bordillo de la acera. 

 

Las alturas típicas máximas de la abertura oscilan entre 10 y 15 cm, con 

pendientes transversales uniforme y la longitud de la entrada de abertura 

vertical para interceptar el 100 por ciento de la descarga en la alcantarilla 

puede ser expresado como: 

 

 

𝐿𝑡 = 𝐾𝑜 ∗ 𝑄0.42 ∗  𝑆𝑙
0.3 ∗  (𝑛𝑆𝑥)

−0.6 ………(3.16) 

Donde: 

 

𝐿𝑡 = Longitud de la apertura de acera en (m), para interceptar todo el flujo del canal. 

𝐾𝑜 = Constante empírica igual a 0.817 
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Los otros términos fueron definidos con anticipación. 

 

Imagen 7. ENTRADA DE ABERTURA 
VERTICAL 

 

 

(Fuente: F.Fuentes 2009) 

 

La eficiencia de las aberturas más cortas en longitud se puede calcular por: 

 

𝐸 = 1 − (1 −
𝐿

𝐿𝑡
)
1.8

………(3.17) 

 

Donde: L es la longitud de apertura en la acera.  

 

Como se muestra en los términos de la ecuación. 3.16, el aumento de la 

pendiente transversal puede reducir la necesaria longitud de la apertura de 

acera para la interceptación total. La pendiente transversal puede ser 
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aumentada a través del uso de locales o secciones de canal deprimidos de 

forma continua, como se muestra en la figura 3. Para este caso, la longitud de 

entrada necesaria para la interceptación de 100 por ciento se encuentra por la 

ecuación. (3.16) si la pendiente transversal equivalente, Se, se sustituye en el 

lugar de Sx. Está pendiente equivalente puede ser determinado por: 

 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑥 + 𝑆𝑤 ∗ 𝐸𝑜 ………(3.18) 

 

Donde: 

 

𝐸𝑜 = es la proporción de flujo en la sección deprimida para el flujo del caudal total. 

 𝑆𝑤 = Pendiente de transversal de la cuneta en el lugar de la depresión. 

 

Está pendiente puede ser expresada por: 

 

𝑆𝑤 = 
𝑎

𝑊
………(3.19) 

 

Donde: 

 

 a = es la profundidad de la depresión en la cuneta m, y  

W   = es la anchura de la depresión de la sección en m. 

 

 

 

 

 

Donde no resulte probable el paso de vehículos sobre el sumidero podrán 

disponerse depresiones y planos inclinados para facilitar el encauzamiento del 

agua, los cuales podrán ser tanto más acusados cuanto menor sea la 

probabilidad de paso de vehículos.  
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Figura 3. CONDICIONES FISICAS DE 
LA ENTRADA DE ABERTURA 

VERTICAL 

 

 

 

 

3.5.2.2.2. Entrada de Fondo o de parrilla. 

 

Las entradas de parrilla consisten en una abertura en el fondo de la cuneta 

cubierto por uno o más rejas empotradas colocadas paralelas al flujo véase la 

imagen 8 y la figura 4. Estas entradas se desempeñan satisfactoriamente pero, 

los factores que pueden afectar su capacidad de intervención incluyen la 

profundidad del agua junto a la acera, la cantidad de escorrentía que fluye 

sobre la parrilla en sí, la configuración geométrica de la reja, y la velocidad del 

flujo en la cuneta.  

4.  
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Las principales ventajas de las entradas de la rejilla es que se instalan en la 

ruta directa de transito de la escorrentía son, sin embargo, muy sensibles a la 

obstrucción por basura o escombros flotantes. Para aquellos casos en que la 

obstrucción puede ser un problema crónico, las rejillas deben ser consideradas 

sólo parcialmente efectivas. También deben tenerse en atención a la amenaza 

potencial del ingreso a este tipo de sumideros de bicicletas o de peatones y 

por último la resistencia estructural debe ser considerada durante el proceso 

de selección.  

 

Imagen 8. ENTRADA DE PARRILLA, 
UBICADO EN LA AV. BUENOS AIRES 

 

 

  (Fuente: F. Fuentes 2009) 

 

En el diseño de una rejilla de entradas de aguas lluvias es, importante distinguir 

entre la parte delantera del flujo y sobre salpicaduras. El flujo frontal es la parte 
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del flujo total de la cuneta que pasa directamente sobre la parrilla, mientras 

que el flujo lateral es la parte del flujo que viaja alrededor del perímetro de la 

reja y cuando el flujo se extiende supera el ancho de la parrilla. Parte del flujo 

de lado será interceptada a medida que viaja alrededor de la reja dependiendo 

de la pendiente transversal, velocidad del flujo y la longitud de la reja. Cuando 

la velocidad del flujo es alta o la longitud de la rejilla es corta, solo una parte 

del flujo frontal es interceptado. 

 

Figura 4. REJILLAS DE LAS  
ENTRADAS DE PARRILLA 
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3.5.2.2.3. Entradas mixtas o combinadas. 

 

La combinación de entradas consiste en la abertura de una entrada vertical y 

una rejilla de entrada adyacentes, Imagen 9. Se utilizan con frecuencia en 

lugares de hundimiento o en lugares donde la obstrucción crónica del ingreso 

puede ser un problema.  

 

Para una igualdad de longitud de las entradas, en el que tanto la reja y la 

apertura vertical sean de la misma longitud, la capacidad de intercepción y la 

eficacia de la combinación de entrada no difiere mucho de la de la entrada de 

parrilla y la determinación de la misma es mediante las ecuaciones (3.16 y 

3.17). 

 

Imagen 9. ENTRADA COMBINADA 

 

 

(Fuente: F.Fuentes 2009) 
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3.5.2.2.4. Sumidero de rejilla. 

 

Consiste en una canalización transversal a la calzada y a todo lo ancho, 

cubierta con rejillas. Las rejas en las zonas de alto tráfico deben ser capaces 

de soportar las cargas de tráfico. 

 

 

Imagen 10. SUMIDERO DE REJILLAS 

 

 

(Fuente: F.Fuentes 2009) 

 

La mayor ventaja de éste sumidero, es su capacidad hidráulica bastante 

superior al de ventana, en especial en pendientes pronunciadas. 
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Su mayor desventaja son los inconvenientes que causa al tránsito y la facilidad 

de captación de desperdicios que tapona el área útil de la reja, además del 

ruido que se produce cuando pasa un vehículo sobre ella. El análisis de sus 

ventajas y desventajas así como de sus propiedades hidráulicas, permite 

efectuar las siguientes recomendaciones.  

 

 Utilizarlos preferentemente en calles o avenidas de pendientes 

pronunciadas (de un 3 % ó más),  

 Las rejas de barras dispuestas en forma diagonal, por su uso 

generalizado y por su ventaja para la circulación de bicicletas, es 

utilizada preferentemente,  

 No se deben utilizar sumideros deprimidos de rejas cuando éstos 

ocupen parte o la totalidad de la calzada,  

 No se deben utilizar en puntos bajos, salvo cuando no sea posible 

colocar los de tipo ventana.  

 

Tal vez una de sus mayores desventajas que presenta esta estructura no va 

referido al tema técnico sino al tema de costos y presupuestos. En la actualidad 

en nuestro medio se utiliza para la construcción de sus rejillas perfiles 

metálicos extraídos ilegalmente de las rieles del tren, acto que está penado 

por ley.  

 

3.5.2.3. Ubicación de los sumideros. 

 

La ubicación de los sumideros dependerá de los siguientes parámetros: 

 

 del caudal,  

 pendiente,  

 la ubicación y geometría de enlaces e intersecciones,  

 ancho de flujo permisible del sumidero,  
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 volumen de residuos sólidos, acceso vehicular y de peatones.  

 

En general los sumideros deben ponerse en los puntos bajos. Su ubicación 

normal es en las esquinas de cruce de calles, pero al fin no de entorpecer el 

tráfico de las mismas, deben empezar retrasadas con respecto a las 

alineaciones de las fachadas. Cuando las manzanas tienen grandes 

dimensiones se colocan sumideros intermedios. 

  

Cuando el flujo de la cuneta es pequeño y el tránsito de vehículos y de 

peatones es de poca consideración, la corriente puede conducirse a través de 

la intersección mediante una cuneta, hasta un sumidero ubicado aguas abajo 

del cruce. Por razones de economía se recomienda ubicar los sumideros en la 

cercanía de alcantarillas y conductos de desagüe del sistema de drenaje 

pluvial. 

 

3.5.2.4. Espaciamiento de los sumideros. 

 

Se determinará teniendo en cuenta los factores indicados para el caso de la 

Ubicación de los Sumideros. 

 

Para la determinación de espaciamiento de sumideros ubicados en cuneta 

medianera, el proyectista deberá considerar la permeabilidad del suelo y su 

erosionabilidad.  

 

De un modo general la frecuencia de pares de sumideros colectores ocurre a 

cada 40 m a 60 m., de longitud de calle o a cada 300 m2 a 800 m2 de área de 

la misma17. 

                                                 
17 NB 688 “DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, pág. 
207. 
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3.5.2.5. Diseño hidráulico de los sumideros. 

 

Se deberá tener en cuenta las siguientes variables: 

 

 Perfil de la pendiente, 

 Pendiente transversal de cunetas con solera. 

 Depresiones locales. 

 Retención de Residuos Sólidos. 

 Altura de Diseño de la Superficie de Aguas dentro del sumidero. 

 Pendiente de los sumideros. 

 Coeficiente de rugosidad de la superficie de las cunetas.  

 

3.5.3. REJILLAS DE ENTRADAS A SUMIDEROS. 

 

Las rejillas pueden ser clasificadas bajo dos consideraciones: 

 

1. Por el material del que están hechas; pueden ser:  

 de Fierro Fundido  

 de Fierro Laminado  

2. Por su posición en relación con el sentido de desplazamiento principal 

de flujo; podrán ser: 

 De rejilla horizontal. 

 De rejilla vertical. 

 De rejilla horizontal y vertical.  

 

Las rejillas se adaptan a la geometría y pueden ser enmarcadas en figuras: 

Rectangulares, Cuadradas y Circulares, véase la figura  5, generalmente se 

adoptan rejillas de dimensiones rectangulares y por proceso de fabricación 
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industrial se fabrican en dimensiones de 60 mm x 100 mm y 45 mm x 100 mm 

(24"x 40" y 18" x 40").  La separación de las barras en las rejillas varia entre 

20 mm - 35 mm - 50 mm. 

 

 

 

 

Figura 5. REJILLAS PARA 
SUMIDEROS  
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3.5.4. ARQUETAS O ESTRUCTURAS DE ENTRADA. 
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Después que las aguas de superficie han sido interceptadas por las entradas 

de aguas pluviales, las estructuras de entrada y las capturas de caídas 

permiten el escurrimiento hasta el ingreso al sistema de drenaje del subsuelo. 

Estas estructuras también cumplen funciones secundarias como ser lugares 

de acceso para la limpieza y la inspección. La figura 6, ilustra varias estructuras 

típicas utilizadas para los diferentes tipos de parrilla que se describieron con 

anterioridad.  

 

Las estructuras de entrada son más a menudo construidas de hormigón 

prefabricado, concreto y en menor medida de hierro fundido. La altura de la 

estructura es susceptible de ser dictada por el perfil de drenaje de aguas 

pluviales y la topografía de la superficie.  

 

3.5.5. TUBERÍAS DE COLECTORES. 

 

La conducción y disposición final de las aguas pluviales se realizara a través 

de conductos subterráneos denominados alcantarillas, estas son en general 

de sección circular y se tipifican como tuberías. 

 

Los materiales de fabricación de tuberías de alcantarillado pluvial deben llenar 

ciertas cualidades, siendo las más importantes: 

 

a) Mecánicas; resistentes a la acción de la abrasión o erosión producida 

por las partículas solidas que arrastra o lleva en suspensión el agua 

pluvial. 

b) Químicas; resistentes a la presencia de ácidos procedentes de los 

desagües industriales, vehiculares o ambientales. 

c) Estáticas; resistentes a las cargas de tierra o cargas móviles y; 

d) Económicas; costo bajo para su adquisición como para su instalación. 
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Figura 6.  ESTRUCTURAS DE 
ENTRADAS DE SUMIDEROS  

 

 



88 

 

 

 

 

3.5.5.1. Tipo de tuberías. 

 

Los colectores de sumideros, por su generalidad y de uso común son de los 

siguientes materiales: 
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1) Concreto simple o reforzado, y  

2) Policloruro de vinilo (PVC). 

 

3.5.5.1.1. Tuberías de concreto. 

 

El concreto es el material más conveniente para la construcción de tuberías, 

porque además de cumplir adecuadamente con las cualidades mecánicas, 

químicas y estáticas, permite fabricar tuberías de bajo costo y fácil instalación. 

En general, las tuberías de concreto pueden ser impermeables, anticorrosivas, 

anti erosivas y económicas, su coeficiente de escurrimiento hidráulico es 

satisfactorio. Sin embargo, estas tuberías son relativamente frágiles. 

 

La fabricación de tuberías utiliza procedimientos de compresión, vibración y 

centrifugación, en todos los casos se utilizan moldes de acero que pueden ser 

estacionarios o giratorios. En los moldes el concreto es compactado por medio 

de prensa o presión o por medio de vibradores. 

 

El curado de las tuberías se efectúa mediante vapor en cámaras especiales o 

por medio de agua aplicada con aspersores. 

 

3.5.5.1.1.1. Proceso de fabricación del tubo de 

concreto. 

 

 Preparación de los materiales componentes.- Respetando el diseño 

del hormigón realizado con los resultados de las pruebas de 

granulometría y desgaste de los agregados a utilizar se procede al 

pesaje de los componentes.  
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Imagen 41.  PREPARACIO N DE LOS 
MATERIALES 

 

 

(Fuente: PRECONAL 2008) 

 

Los agregados son medidos, graduados, y mezclados en mezcladoras 

mecánicas adecuadas para este tipo de hormigón con proporciones de 

cemento y agua de tal manera que producen una mezcla homogénea 

de concreto, de tal calidad, que el tubo cumple las pruebas exigidas por 

la norma NB 687 – 686 y requerimientos de diseño de las 

especificaciones. 

 

 Colocado del conservador geométrico de la espiga.- Se procede al 

colocado del conservador geométrico de la espiga dispuesto para cada 

uno de los tubos de hormigón, este conservador metálico tiene la 

finalidad de mantener la geometría del tubo según lo diseñado 

obteniendo una variación mínima permisible. 

 

 Colocado del canastillo de acero (refuerzo de acero).- Una vez 

verificado el armado del refuerzo de acero se procede a colocarlo en el 

molde de manera tal que los guías parte del canastillo es ten en posición 

adecuada. 
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Imagen 12. COLOCADO DEL 
CANASTILLO Y MOLDEADO DEL 

TUBO 

 

 

(Fuente: PRECONAL 2008) 

 

 Moldeado del tubo de hormigón.- Se procede al moldeado del 

tubo  depositando el hormigón en forma continua al encofrado  durante 

el periodo de vibrado de 15 minutos, para que el acomodado sea 

homogéneo se verifica con varillas de acero, luego se procede al 

colocado del molde de la campana para someter luego una presión 

hidráulica durante 0.5 minutos. 

 

 Desmolda del tubo de hormigón.- Una vez moldeado el tubo se 

procede a colocar del conservador geométrico de la campana con una 

sujeción externa de cintas de goma mientras esta se está desmoldando 

hidráulicamente. 
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 Colocado del canastillo de transporte y traslado.- Para la protección 

del traslado del tubo se usa una canastilla de acero adecuada al 

diámetro correspondiente y un transportador con el sistema del péndulo 

evitando de esa manera a cualquier movimiento brusco. 

 

 

 Curado.- El proceso de curación de los tubos se las realiza bajo techo 

con el sistema por saturación con agua mediante pulverizadores 

además son cubiertos con plásticos  para mantenerlos húmedos y a 

temperatura adecuada este procedimiento se realiza a partir de 8 horas 

transcurridas luego de la fabricación durante 8 días cada 6 horas.  

 

 Características de las tuberías de concreto.- El tipo de cemento, 

los agregados y las dimensiones de las tuberías, dependen de las 

especificaciones que se adopten. En nuestro país los tubos deben 

someter a pruebas bajo las normas internacionales ASTM C – 14 y C – 

76, ASTM 497M – 03 de los Estados Unidos y norma Boliviana NB 686, 

NB 687 referente a resistencias a aplastamiento, rotura, absorción e 

impermeabilidad.  

 

Imagen 5 ENSAYO DE 
APLASTAMIENTO DEL TUBO DE 

CONCRETO 
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  (Fuente: PRECONAL 2008) 

 

Los diámetros comerciales de estas tuberías se detallan a 

continuación: 

 

 

 Tabla 5. DIMENSIONES DE LAS 
TUBERIAS DE HORMIGON  

 

DIMENSIONES 

A B C D E 

100 4" 148 157 1000 70 

150 6" 205 285 1000 75 

200 8" 260 340 1000 75 

250 10" 320 422 1500 75 

300 12" 400 511 1500 110 

350 14" 464 589 1500 110 

400 16" 519 644 1500 110 

450 18" 578 717 1500 110 

500 20" 651 791 1250 110 

550 22" 696 853 1500 110 

600 24" 714 890 1000 110 

700 28" 816 930 1200 110 

800 32" 960 1140 1700 110 

1000 49" 1180 1380 1000 110 
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 Juntas.- En las tuberías de concreto las juntas son de tipo campana y 

espiga, y suelen designarse por los materiales empleados para su 

confección, por ejemplo; juntas rígidas o de cemento y arena; que son 

las más comunes y de uso extendido y satisfactorio, ofrecen el 

inconveniente de posibles fracturas, pueden usarcé en zanjas secas. 

En zanjas húmedas se emplean juntas flexibles lo que permite mayor 

impermeabilidad, en terrenos donde se presentan deslizamientos se 

emplean juntas elásticas, véase la figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. POSICION DE LAS 
JUNTAS DE UNION 
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3.5.5.1.2. Tubería de plástico PVC. 

 

Las tuberías de plástico son construidas de materiales termoplásticos 

conocidos como polímeros de cloruro de vinilo y fabricados por el método de 

extruccion. Este tipo de tuberías, en función al gran desarrollo tecnológico de 

la industria de plásticos y la facilidad de manipulación de todos los productos 

fabricados con este material, hacen que en la actualidad tengan gran 

aceptación para redes de alcantarillado pluvial, solamente en diámetros 

pequeños de 6 y 8 pulg., y longitud comercial de 6 m. 

 

 Características de los tubos de PVC.- Las características de este 

tipo de tuberías se resumen en los siguientes puntos: 

a) Son de poco peso ( peso especifico de 1.4 kg/cm3) 

b) Son inertes a la corrosión por aguas y suelos agresivos. 

c)   La superficie interior de las tuberías puede considerarse 

hidráulicamente lisa. 
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d) Baja probabilidad de obstrucción. 

e) No favorecen el desarrollo de algas ni hongos. 

 

 Juntas.- Existen dos tipos de juntas: 

a) Junta soldada 

b) Junta elástica 

El tipo de junta recomendada para absorber los efectos de dilatación 

es naturalmente la junta elástica.  

 

 Normas que deben cumplir las tuberías de PVC. 

Estas tuberías deben cumplir con los requerimientos de las normas 

ASTM D-3034 y ASTM F-477, y la norma NB-1070.  

 

Imagen 13. TIPOS DE 
TUBERIAS DE PVC 

 

 

 

 Diámetros comerciales. 

En el mercado de la construcción, son varias las empresas que 

ofrecen este producto, cumpliendo con las normas especificadas por 

para su fabricación, en la tabla, se resumen los diámetros comerciales:  
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Tabla 6. DIAMETROS DE TUBERIAS PVC 

 

NB 1070 – ASTM D 3034 – ALCANTARILLADO PLUVIAL 

PVC TIPO  I GRADO I 

SDR 41- Rigidez anular 190 kPa – 28psi 

Diámetro 

Nominal 

(Pulg) 

Diámetro 

Exterior Mínimo 

(mm) 

Espesor de 

Pared Mínimo 

(mm) 

Unidad 

comercial 

Estándar 

6 159.10 3.90 Barra 6 m 

8 213.10 5.20 Barra 6 m 

10 266.30 6.50 Barra 6 m 

12 317.00 7.70 Barra 6 m 

              

 ( FUENTE: Especificaciones tecnicas de tuberias PVC, empresa Dismat S.A). 

 

3.5.5.2. Parámetros de diseño. 

 

Para realizar los cálculos hidráulicos de dimensionamiento de los colectores 

se emplearan los siguientes parámetros básicos: 

 

 Velocidad Máxima :  

La velocidad mínima especificada es de 5.0 m/s a tubo lleno, con 

la finalidad de permitir el arrastre de material sedimentado. 

 

 Pendiente Mínima : 

La pendiente mínima del colector debe determinarse para 

garantizar la condición de auto limpieza de la tubería y ajustarse 

a la topografía del terreno del proyecto y debe ser menor para la 

velocidad máxima admisible. 
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 Diámetro mínimo: 

El diámetro mínimo permitido en sistemas de evacuación de 

aguas pluviales es de 0.203 m (8 plg). 

 

 Coeficiente “n” de rugosidad de Mannig para tuberías: 

Para el valor del coeficiente de rugosidad del material elegido 

nos referiremos a la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  VALORES DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

 

Material Coeficiente de rugosidad (n) 

Hormigón liso 0.011 

Hormigón, superficie en mortero 0.013 

PVC 0.010 

Metal Corrugado para aguas pluviales 0.024 

 

(FUENTE: NB 688 pág. 76.) 

 

Deberá indicarse en el Pliego de prescripciones técnicas particulares el tipo de 

junta a emplear entre tubos contiguos o entre éstos y sus extremos o arquetas, 

y para cada tipo de tubo, las características de su asiento, espaldones y 

recubrimiento. Los tubos rígidos deberán ir apoyados sobre una cama de 

hormigón. Los tubos rígidos deberán ir apoyados sobre una superficie 

apisonada y limpia, preferentemente una cama de hormigón. Los tubos 

flexibles -de acero corrugado- deberán evitar apoyarse sobre lechos rígidos y 

requerirán una compactación cuidadosa y simétrica de sus espaldones, así 

como evitar que se aplasten durante la construcción. 

 

El recubrimiento de los tubos deberá ser suficiente para evitar daños en ellos 

al paso de la circulación. Si fuera necesario se preverán dichos recubrimientos 
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para el paso provisional de vehículos de obras. En zonas de heladas intensas 

los tubos tendrán la profundidad que sea necesaria para evitar averías por esta 

causa. 
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Capítulo IV. 

 

RIESGOS SOCIONATURALES ASOCIADOS A LAS 

PRECIPITACIONES PLUVIALES 

 

Si bien la belleza panorámica que ofrece la ciudad de La Paz a los ojos de 

cualquier observador, da una impresión de grandiosidad e imponencia dejando 

entrever un triunfo de la expansión urbana sobre la topografía, muy pocas 

personas saben que debajo de la superficie construida la naturaleza ha tejido 

una estructura geológica complicada, tal vez la más compleja del mundo ligada 

al emplazamiento de una ciudad, véase la imagen 14. 

 

Imagen 14. VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ18 

 

                                                 
18 Imagen extraída del texto, LA DIFICULTAD DE CONSTRUIR EN LAS LADERAS DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ, pág. 1. 
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Esta configuración geológica sumada a las condiciones topográficas e 

hidrológicas es responsable de que la ciudad se halle frecuentemente afectada 

por fenómenos de inestabilidad que han ocasionado invalorables pérdidas 

materiales e inclusive han llegado a cobrar vidas humanas. 

 

Por otra parte muchos piensan que la ocupación de las laderas de alta 

pendiente ha sido adecuadamente planificada, cuando en realidad obedece a 

una invasión clandestina sin ninguna planificación y que por el contrario la 

acción irracional involuntaria de los vecinos ha alterado las condiciones de 

estabilidad. 

 

Estas condiciones de estabilidad se ven afectadas especialmente en los 

meses de noviembre a marzo, que es cuando se presenta la época de 

precipitación pluvial debido a la carencia de obras de estabilización e 

hidráulicas que controlen la escorrentía superficial. 
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4.1. DIFERENCIA ENTRE PLANIFICAR UNA URBANIZACION Y 

REMODELAR UN ASENTAMIENTO. 

 

Para planificar una urbanización se deben tomar en cuenta cuatro criterios 

fundamentales: La topografía, la calidad geológica y geotécnica de los suelos, 

la hidrogeología y la presencia de riesgos naturales. 

 

Si se hubieran planificado las urbanizaciones de las laderas de la ciudad de 

La Paz, con toda seguridad que las mismas mostrarían otra configuración con 

vías inclinadas , en lugar de las calles perpendiculares actuales; se hubieran 

proyectado sistemas de alcantarillado pluvial, dispositivos complementarios 

como cunetas, canales, sumideros canalizaciones y embovedados respetando 

las fajas de uso y de seguridad necesarias; se habrían limitado las 

construcciones a superficies con inclinación racional, destinándose los taludes 

empinados a áreas forestales; por otra parte se hubieran destinado las áreas 

de equipamiento y recreación en lugares adecuados y con superficies 

calculadas de acuerdo a la densidad poblacional, en las imágenes que siguen 

se muestra con total claridad la forma del asentamiento progresivo que 

sufrieron las laderas de la ciudad desde su fundación19.  

 

Imagen 15. LA PAZ EN 1792, INICIO DE LOS ASENTAMIENTOS, CONTABA CON 18000 

HABITANTES 

 

                                                 
19 Imágenes extraídas de la presentación realizada por el Ing. Marcos Maldonado, asesor de 
la Oficialía Mayor Técnica  2009, pág. 3.  
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Imagen 16 – La Paz, en 1850, Urbanización desarrollada entre planicies estables de ríos y quebradas, 45,165 

habitantes. 
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Imagen 17– La Paz, en 1948, La migración intensa campo  ciudad e invasión de terrenos en pendientes poco 

estables, 489,165 habitantes. 
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Imagen 18– La Paz, en 1995, Urbanización penetrada  en áreas de alto riesgo como lechos de ríos y 

quebradas, 733.378 habitantes. 

 

4.2. OCUPACIÓN IRRACIONAL DEL ESPACIO URBANO 

 

Los diferentes gobiernos municipales no pudieron controlar la invasión 

paulatina de viviendas hacia las altas pendientes, de tal forma que en la 

actualidad, los asentamientos humanos han empeorado las condiciones de 

estabilidad de las laderas a través de intervenciones contraproducentes 

causadas por vecinos que pueden ser resumidas en los siguientes puntos: 

 

- Tala de árboles 

- Incremento de peso por las construcciones 

- Cortes indiscriminados de taludes 

- Relleno de quebradas 

- Desvío de corrientes subterráneas y cierre de vertientes 

 

Para comprender las acciones descritas se brinda un esquema simple que 

ilustra cualquier talud de la ciudad y en un enunciado básico que dice: Todo 

talud se mantiene estable mientras no se alteren sus propiedades físicas e 

hidráulicas.20 

 Figura 8. PERFIL TRANSVERSAL BASICO DE UN TALUD  

 

                                                 
20 MALDONADO Marcos,” FENOMENOS NATURALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ”, Pag. 10. 
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4.2.1. Tala de árboles. 

 

Fotografías aéreas del año de 1932 muestran que el valle donde actualmente 

se desarrolla la ciudad se encontraba lleno de árboles y huertas, el crecimiento 

urbano ha hecho que poco a poco se produzca la tala indiscriminada de 

árboles eliminando por  consiguiente 3 factores importantes que desarrolla la 

vegetación en un talud: las raíces que desarrollan ayudan a consolidar los 

suelos inestables; por otra parte extraen cantidades considerables de aguas 

subterráneas; finalmente evitan el efecto directo de las aguas pluviales en el 

suelo amortiguando los procesos erosivos. 

4.2.2. Aumento de peso por las construcciones.  

 

Las construcciones ocasionan un incremento de peso en las laderas, 

aumentando los empujes activos responsables de la formación de 

deslizamientos y por ende fisuras y quiebres en las obras hidráulicas 

especialmente en cunetas, sumideros y colectores, causando que el agua que 

captan y transportan se infiltren en la corteza terrestre  generando inestabilidad 

en toda el área, véase la imagen 19. 
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4.2.3. Cortes indiscriminados. 

 

Con el fin de contar con terrenos planos para construcciones se realizan cortes 

pronunciados en las laderas sin tomar la precaución de reemplazar los cortes 

con adecuados muros de contención; la excavación cotidiana y extensiva en 

cualquier ladera terminará produciendo pequeños deslizamientos que 

conjugados pueden producir desequilibrios de magnitud. 

 

4.2.4. Relleno de quebradas.  

 

Afluentes de ríos principales han sido bloqueados y rellenados con el objetivo 

de ganar terrenos para la urbanización, estos rellenos no han sido 

adecuadamente compactados conformando áreas potenciales a sufrir 

asentamientos, véase la imagen 20. 

 

 

Imagen 19– Presencia de fisuras y grietas en las cunetas de captación de aguas pluviales a causa del empuje de 

los taludes. 
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Imagen 20– Relleno de quebradas por donde circulaba libremente el agua proveniente de las precipitaciones 

pluviales. 

 

4.2.5. Desvío de corrientes subterráneas y cierre de vertientes. 

 

Al realizar edificaciones en las laderas, frecuentemente se encuentran flujos 

de aguas subterráneas que no son captadas y adecuadamente conducidas, 

por el contrario los vecinos las bloquean con sus muros obligando lógicamente 

que estos flujos busquen niveles de circulación más profundos llegando a 

complicar viviendas ya construidas en las partes inferiores. 

 

4.3. PRINCIPALES FACTORES FISIOGEOGRAFICOS QUE SE VEN 

AFECTADOS EN EPOCA DE PRECIPITACION PLUVIAL 

 

Los factores, que son afectados con las precipitaciones pluviales, deben ser 

analizados en base a los siguientes criterios: 
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- Topográficos 

- Geológicos e Hidrogeológicos 

- Hidrográficos 

- Riesgos naturales. 

 

4.3.1. Problemas topográficos. 

 

La Paz presenta una topografía especial y única, con pendientes abruptas, 

totalmente bisectada por quebradas conformando básicamente tres cuencas 

importantes que son la del Choqueyapu, la del Orkojahuira y la de la Zona Sur. 

 

Tiene una diferencia de nivel de aproximadamente 700 mts., entre la meseta 

altiplánica y el sector de Aranjuez y Mallasa en la zona sur. 

 

No es necesario referirse a la topografía abrupta de las laderas sobre las 

cuales ha sido construida la ciudad, una simple mirada a cualquier ladera 

demuestra que la ciudad se ha construido sobre pendientes superiores a los 

35 grados21.  

 

4.3.2. Problemas geológicos e hidrogeológicos. 

 

Los problemas geológicos que presentan las laderas de la ciudad, están 

relacionados con dos aspectos fundamentales: la constitución geológica 

desfavorable y a la calidad geotécnica débil de los terrenos generalmente 

sueltos. 

 

Si bien todas las formaciones que conforman el valle de la ciudad de La Paz, 

tienen características peculiares y especiales, es posible agrupar las mismas 

                                                 
21 DROBOVOLNY Ernest, “CRITERIOS DE CONSTRUCTIVILIDAD EN LA CIUDAD DE LA 
PAZ” pag. 55. 
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en dos grandes unidades tomando en cuenta sus propiedades 

hidrogeológicas: 

 

- Depósitos permeables 

- Materiales impermeables 

 

Los depósitos permeables están conformados por materiales pertenecientes a 

las formaciones geológicas: Depósitos recientes, y los materiales gravosos de 

las formaciones Milluni, Purapurani y Calvario. Los materiales impermeables 

están constituidos por: la Cinerita Chijini, la Formación La Paz y las rocas del 

Zócalo. 

 

Esta disposición con materiales impermeables en la base cubiertos por 

depósitos permeables, constituye un factor negativo para la estabilidad de las 

laderas  y juega un papel preponderante en la formación de riesgos naturales, 

el mismo que puede ser explicado mediante un sencillo diagrama: 

 

Figura 9. CONSTITUCION GEOLOGICA 

 

 

 



111 

 

Los materiales que constituyen el valle  de la ciudad de La Paz han sido 

depositados en una gran cuenca, por consiguiente tienen un desarrollo 

horizontal grande tanto hacia la cordillera como hacia el altiplano; las aguas 

de deshielo y de las lluvias alcanzan amplias superficies formadas por 

materiales permeables, se infiltran en ellos dando lugar a un  régimen de aguas 

subterráneas. 

 

La infiltración de aguas se produce hasta encontrar las  unidades 

impermeables, las aguas al no poder descender a niveles más bajos, saturan 

profundamente los materiales cercanos al contacto permeable-impermeable y 

originan una circulación en sentido horizontal controlada en dirección de la 

inclinación del referido contacto.  

 

El mapa hidrográfico de la ciudad de La Paz demuestra que a la cuenca de la 

ciudad llegan aguas subterráneas tanto del lado de la cordillera como del 

altiplano. Las aguas infiltradas al pie de la cordillera dan lugar a las vertientes 

de Achachicala, Agua de La Vida y Villa Fátima; las aguas que se infiltran en 

la zona altiplánica rebalsan hacia la ciudad a través de más de 70 vertientes 

ubicadas por debajo de la ceja de El Alto, desde Pura Pura hasta el valle de 

Achocalla. 

 

Puesto que el contacto de los materiales permeables e impermeables se ubica 

a considerable altura respecto al curso de los ríos principales, las aguas una 

vez que afloran dan lugar a un ciclo secundario de circulación alternándose 

sucesivamente en su carácter superficial y subterráneo. 

 

Las vertientes y las zonas de humedad que se desarrollan a lo largo del 

contacto referido con responsables de la ocurrencia de la serie de 

deslizamientos mayores ocurridos en las laderas ya que al saturar los 
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materiales aumentan de peso y constituyen el elemento lubricador para el 

corrimiento de materiales gravosos sobre el basamento arcilloso.  

 

4.3.3. Problemas hidrográficos. 

 

El valle de la ciudad de La Paz, presenta una intrincada hidrología debido a la 

presencia de 364 ríos entre cursos principales y secundarios, el problema se 

simplifica en las partes bajas de las cuencas porque allí desembocan un 

limitado número de cursos principales; la red hidrográfica se complica 

enormemente hacia las laderas donde los tributarios se multiplican llegando a 

conformar verdaderos drenajes dendríticos; la situación se complica aún más 

porque estos cursos en sus cabeceras, debido a los pocos caudales de 

circulación, son rellenados paulatinamente para ganar terrenos para urbanizar, 

véase las gráficos 5 y 6. 
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Grafico 5 – Mapa hidrográfico de la ciudad de La Paz22. 

                                                 
22 Imagen proporcionada por la Dirección de Gestión de Riesgos. 
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Grafico 6 – Formación de Drenajes dendríticos. 

 

4.3.4. Impacto hidrológico de la urbanización. 

 

Desde el punto de vista hídrico la urbanización significa la impermeabilización 

progresiva del suelo de la cuenca hidrográfica, esta impermeabilización 

provoca numerosos efectos, entre ellos se pueden destacar los siguientes: 

 

(a) la impermeabilización del suelo, 

(b) la aceleración de los escurrimientos, 

(c) la construcción de obstáculos al escurrimiento, 
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(d) la "artificialización" de las acequias, arroyos y ríos en áreas    

urbanas y, 

(e) la contaminación de los medios receptores. 

 

Los tres primeros tienen influencia significativa sobre el aumento de la 

frecuencia de los desastres socionaturales en medios urbanos: 

 

• Impactos cuantitativos de la urbanización en la ciudad de La Paz: 

 

El desarrollo urbano, la pavimentación y la proporción cada vez menor de 

espacios verdes en relación con las zonas edificadas traen como 

consecuencia un aumento notable de los escurrimientos pluviales en la ciudad 

de La Paz.  La urbanización en una cuenca tiende a llenar las áreas bajas (las 

cuales previamente proveían almacenamiento) y a pavimentar áreas 

permeables (que proveían infiltración). 

 

La suma de un sistema de alcantarillado pluvial con cordones y cunetas 

diseñados y/o construidos seguidamente a las presiones sociales de los 

vecinos de los barrios de un determinado lugar de la ciudad, sin tomar en 

cuanta parámetros básicos de diseño, produciendo que estos elementos 

complementarios colecten menos escurrimiento o no colecten nada por su 

mala ubicación. Esta acción produce un gran volumen de escurrimiento con 

altos y frecuentes caudales picos, que por lo general generan daños a todo el 

sistema de drenaje pluvial. 

 

Otro efecto de la urbanización sobre el ciclo del agua es la reducción de la 

evapotranspiración debido a la sustitución de la cobertura vegetal. La 

superficie urbana no retiene agua como esta última y no permite la 

evapotranspiración del follaje y del suelo. 
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• Impactos cualitativos de la urbanización: 

 

Con el desarrollo urbano varios elementos antrópicos que actúan sobre el 

ambiente son introducidos en la cuenca hidrográfica. Entre los principales se 

cita a los siguientes: 

 

(a) aumento de la temperatura ambiente; 

(b) aumento de sedimentos; 

(c) aumento del material sólido (basura); 

(d) decaimiento de la calidad del escurrimiento pluvial y  

(e) contaminación de acuíferos. 

 

4.4. Riesgos naturales. 

 

La ciudad de La Paz, se encuentra frecuentemente afectada por los siguientes 

riesgos naturales: 

 

 Sifonamientos 

 Mazamorras 

 Deslizamientos 

 Desbordes 

 Inundaciones 

 

4.4.1. Sifonamientos. 

 

 

Es el hundimiento del terreno sobre una canalización cerrada o abierta por 

efecto de la erosión subterránea que presenta el terreno donde está 

emplazada el canal o bóveda. 
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Imagen 21 – SIFONAMIENTO DE UN CANAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 Lugar: estos fenómenos se presentan en canales y bóvedas de ríos. 

 Factores que influyen:  

 

a) Alta velocidad del agua, efecto de las presiones hidrostáticas sobre 

los muros de los canales y bóvedas que producen su desgaste y por 

ende el socavamiento de las soleras del canal haciendo que el agua 

fluya por debajo de las estructuras  provocando asentamientos y 

hundimientos del suelo. 

b) Obstrucción, de los canales con basuras y escombros que son 

vertidos por los vecinos en las cabeceras de los canales y en su 

trayecto a través de las quebradas 

c) falta de mantenimiento, preventivo y correctivo de las estructuras 

hidráulicas para que cumplan con su función específica. 
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Imagen 22 – CANALES CON  BASURA Y ESCOMBROS 

 

d) Taponamiento de colectores y sumideros, que captan y 

transportan la escorrentía superficial al alcantarillado pluvial con 

basuras y escombros. 

 

 

 

Imagen 23 – SUMIDEROS CON BASURA  
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4.4.2. Mazamorra. 

 

Se entiende por mazamorra el descenso pendiente debajo de una mezcla de 

piedras y lodo a través de una quebrada y que en su camino arrastra todo lo 

que encuentra a su paso; en realidad en las laderas no se presentan 

mazamorras propiamente dichas ya que en las quebradas de estas zonas se 

acumulan los materiales sueltos que una vez que se saturan comienzan su 

recorrido pendiente abajo. 

 

 

 Imagen 24 – DESCENSO DE MAZAMORRA EN LA AV. PERU EN EL AÑO 1925 

 

Por originarse las mazamorras en las laderas de la ciudad requieren atención 

prioritaria para evitar su formación; las experiencias municipales han 

demostrado que la forma de combatirlos es mediante obras de control de 

torrenteras (control de cabeceras), consistentes en la construcción de muros 

vertederos escalonados, generalmente de gaviones, que permitan dotar a las 

quebradas de una gradiente hidráulica adecuada y que por otra parte retengan 

todos los materiales sueltos acumulados en el fondo de las quebradas. Dicho 

en otras palabras se debe buscar que el agua descienda sin erosionar ni 

arrastrar los materiales del fondo ni de los laterales de las quebradas.  



120 

 

 

 Lugar.- Se presentan en quebradas y en zonas con altas pendientes 

conformados por suelos limoarcillosos. 

 Factores.- 

a) Altas pendientes 

b) Saturación de los suelos. 

c) Acción antropica 

 

4.4.3. Deslizamientos. 

 

Los deslizamientos, son el desprendimiento lento y progresivo de una porción 

de suelo, en el sentido de la pendiente producido por la erosión del terreno, 

filtraciones de agua y la acción humana. 

Imagen 25 – DESLIZAMIENTO DE UN TALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

 

 

4.4.4. Derrumbe 
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Es la caída generalmente repentina y violenta de una masa de suelo o de una 

estructura construida por el hombre que pierde su estabilidad. 

 

Imagen 26 – DERRUMBE COTIDIANO EN UNA VIA PRINCIPAL DE  UN TALUD EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ. 

 

 

 

Lugar.- Se presentan en taludes y laderas de las zonas periféricas de la ciudad 

de la Paz. 

 

Factores.- Los factores que inciden en la acción de estos fenómenos son los 

siguientes: 

 

a) Saturación de los suelos. 

b) Topografía abrupta. 

c) Acción antropica. 

d) Infiltración de aguas pluviales 
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4.4.5. Desbordes 

 

Lugar.- Canalizaciones y embovedados con capacidad limitada de 

conducción. 

 

Factores.- los factores que inciden en este tipo de fenómenos son: 

 

a) Colmatación de causes en zonas altas sin control 

b) Diseño y/o construcción de dispositivos de captación inadecuados. 

c) Deterioro de las estructuras hidráulicas 

d) Obstrucciones o taponamientos 

 

4.4.6. Inundaciones. 

 

Es la invasión de aguas en áreas normalmente secas, debido a precipitaciones 

abundantes o ruptura de embalses, causando daños considerables. 
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Imagen 27 – INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LA CIUDAD  

 

Lugar.- Zonas bajas de la ciudad. 

 

Factores.- Los factores que inciden son los siguientes: 

 

a) Inadecuado sistema de captación y evacuación de las aguas lluvias. 

b) Obstrucción y taponamiento de las estructuras hidráulicas 

c) Falta de mantenimiento preventivo. 

 

4.5. El desastre natural más significativo de la última década a causa 

de la precipitación pluvial en la ciudad de La Paz. 

 

El desastre natural más reciente en la última década a causa de las 

precipitaciones pluviales ocurrió el día martes 19 de febrero de 2002, a hrs 

14:20 pm., aproximadamente cuando una tormenta de granizo sin precedentes 

históricos en la ciudad de La Paz y sus alrededores registró setenta muertes y 

daños a la infraestructura urbana evaluados por más de US$70 millones de 

dólares aproximadamente. 

 

A partir de la tarde, la ciudad de La Paz fue alcanzada por una precipitación 

torrencial, debido a una gran célula convectiva que se desplazó de Norte a 

Sur. Esta tempestad tomó la forma de intensas precipitaciones con tormentas 

eléctricas y granizada de gran intensidad superando récordes históricos. La 

tempestad comenzó a las 14:20 horas y culminó a las 15:50 horas con una 

altura pluviométrica de precipitación total de 39,4mm (39,4 litros por metro 

cuadrado) para todo el día martes. 

 

La máxima intensidad se registró en el observatorio meteorológico de 

Laycakota de 15:00 a 15:50 horas con una altura total de 34,0mm en 50 
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minutos lo que corresponde a una intensidad de 41,0mm/h. La Paz, tiene clima 

árido con precipitaciones anuales de 540mm en promedio y la intensidad 

normal de lluvia es de 8 a 10mm/h, lo que significa que esta tormenta supero 

4 veces el valor promedio. 

 

Además de esta lluvia la ciudad venía recibiendo una cantidad elevada de 

lluvias en los 3 días anteriores (16, 17 y 18/feb) que alcanzó el total de 18,9mm. 

La elevada concentración de agua en el suelo sumándose a la elevada 

precipitación provocó inundaciones y torrentes de lodo y granizo con 

extraordinaria fuerza y velocidad, que generaron destrucción y más de una 

centena de heridos y muertos. 

 

La granizada con duración de 50 minutos y de intensidad mayor a 41,0mm/h, 

causó la muerte de 68 personas. La mayoría de los damnificados por el caudal 

de agua que recorrió el centro de la ciudad fueron los vendedores ubicados en 

las vías. Las principales calles públicas afectadas fueron aquellas paralelas o 

contiguas al curso principal del Río Choqueyapu que atraviesa la ciudad de 

noroeste a Sur. Los casos de emergencia con saldos fatales ocurrieron en las 

vías de mayor comercio ambulante como Nudo Vita al noroeste y calle 

mercado junto a la Avenida Santa Cruz en el centro de la ciudad. 

 

Los puntos más afectados fueron: Centro de La Paz, el túnel de la San 

Francisco, y la calle honda recibieron flujos de agua y granizo de las 

subcuencas aportantes al rio Choqueyapu provenientes del Norte, Oeste y 

Este de la ciudad a través de las vías: Autopista - El Alto, Yanacocha y 

Socabaya, Santa Cruz, Evaristo Valle y Figueroa respectivamente. La zona 

sur de La Paz, el caudal acumulado en el Río Choqueyapu se desplazó hacia 

el Sur, donde además recibió adicionales aportes de afluentes provenientes 

de otros ríos. Esto ha provocado una gran inundación, principalmente entre los 

barrios de Obrajes y Calacoto. 
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Imagen 28 – INUNDACIONES EN LA AV. MARISCAL SANTA CRUZ  

 

 

 

Como consecuencia del estado sólido (granizo) de la precipitación y el material 

de arrastre que también contribuyó,  las obras de drenaje superficial como: 

cunetas, bocas de tormenta, sumideros y alcantarillados en toda la ciudad 

fueron colmatadas porque sus diseños y procesos constructivos no 

contemplaron un efecto de esta magnitud (periodo de retorno igual a T= 100 

años). Los embovedados trabajaron a presión y fueron sometidos a esfuerzos 

de compresión que debilitaron sus estructuras, sus lechos, socavándolos y 

provocándose infiltraciones que derivaron en sifonamientos de calles, 

avenidas, viviendas. 

 

Como resultado de estos acontecimientos, los mayores problemas que se 

presentaron fueron: Inundación, Desbordamiento, Sifonamiento, 

deslizamientos, arrastre de basura, residuos solidos y sedimentos por las 

cunetas, Taponamiento de de las cámaras de inspección y colectores de los 

sumideros, bocas de tormenta y sistemas de drenajes pluviales y 

Descalsamiento de los canales hidráulicos. Y por otro lado los residentes han 

estado sometidos constantemente a presión psicológica desde la emergencia 

y toda la población se preocupa cuando empieza un nuevo episodio de lluvias. 
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El mundo entero a través de los medios de comunicación se enteraban de los 

que ocurria en la ciudad de La Paz, como lo refleja este diario en la República 

de Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29 – DIARIO LA NACION 20 DE FEBRERO DE 2002.  
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A pesar del 19 de febrero, la gente pone en riesgo a la 

ciudad 

La Razon Digital 

La Paz  -  Bolivia 

 20 DE FEBRERO DE 2002. 

El taponamiento de los sumideros y las bocas de tormenta es el factor que 

más trabajo da a los obreros. Los vecinos botan escombros y basura en 

lugares y horarios indebidos. Cada día se atienden 34 casos de emergencia.  

La avenida Naciones Unidas parece un depósito de escombros. En 

diferentes lugares hay bolsas de cemento llenas de sobras de ladrillos, 

estuco, madera y tierra. Y en la avenida Periférica, los vecinos echan basura 

en diversos sectores, incluso debajo de los letreros de la Alcaldía con la 

inscripción: “La basura mata”.  

En el centro de la ciudad y cerca de los mercados, los sumideros están 

destrozados o con desperdicios que obstruyen el agua de las lluvias. Como 

otro factor de riesgo, en la zona 23 de Marzo, una vertiente que provocó un 

deslizamiento hace nueve meses continúa incesante.  

Estos son los principales factores que ponen en alerta a la comuna. Pese a 

las previsiones asumidas por la Alcaldía de La Paz, esa conducta ciudadana 

es la que más atenta contra el plan de prevención, porque de cada 10 

problemas causados por las precipitaciones pluviales, tres se refieren al 

taponamiento de sumideros y bocas de tormenta.  

En los últimos ocho días, el Retén de Emergencias atendió 272 casos, el 30 

por ciento corresponde al arrastre de material y acumulación de desechos 

en las alcantarillas.  

El 19 de febrero, cuando La Paz sufrió una tragedia, éste fue uno de los 

factores para que la ciudad quede inundada. 68 personas murieron, 

centenares terminaron en los hospitales, 576 tuvieron que ser refugiadas en 

el Coliseo Cerrado y las pérdidas sumaron más de 10 millones de dólares, 

sólo aquel día.  
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El alcalde Juan del Granado subrayó que lo más alarmante es la basura 

dispersa en horarios fuera del cronograma de recojo del servicio de Clima. 

El cuadro puede ponerse peor por los escombros que se botan en los lechos 

de los ríos, lo que podría provocar desbordes.  

Al diagnóstico, Del Granado agregó una acusación contra Aguas del Illimani, 

a la que atribuyó la tarea de la limpieza de los sumideros. Incluso comentó 

que al hacer una inspección en la final Yanacocha, observó que uno de esos 

canales estaba obstruido y llamó a los técnicos de esa empresa, a las 08.00, 

pero no llegaron hasta las 10.00.  

“Estamos acudiendo a la Superintendencia de Servicios Básicos porque no 

está cumpliendo el contrato y, en su caso, tomaremos acciones 

administrativas o eventualmente judiciales, porque estamos frente a una 

negligencia de Aguas del Illimani”.  

La Alcaldía paceña dispuso que la Empresa Municipal de Aseo y las 

microempresas refuercen el recojo de basura en mercados y lugares 

próximos a sumideros y alcantarillas.  

La entidad acusada de no cumplir con su trabajo respondió que su 

compromiso es “realizar el mantenimiento de las tuberías de la red pluvial 

de canal abierto. El concesionario no tendrá obligación de expandir ni 

mantener la red pluvial que se construya a partir de la fecha de inicio (del 

contrato)”.  

Aguas del Illimani considera que la infraestructura pluvial debe ser reforzada. 

“Existen zonas que no cuentan con este servicio y eso significa que están 

sin defensa para enfrentar fenómenos naturales como el ocurrido el 19 de 

febrero pasado”. En la ciudad están registrados 9.754 sumideros y bocas de 

tormenta. 

 

Imagen 30 – DIARIO LA RAZON DE LA CIUDAD DE LA PAZ,  20 DE FEBRERO DE 2002.  
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4.5.1. Evaluación del desastre natural del 19 de febrero del año 

2002. 

 

4.5.1.1. Fenómeno Meteorológico23. 

 

El granizo del 19 de febrero se originó en una célula (cumuloninbus) que se 

colocó entre la zona Norte (78 mm/h- Vino Tinto) y Centro de la Ciudad y 

descargó una precipitación (granizo) de al menos 78mm/h disminuyendo en 

intensidad a 34 mm/h (medido en Laicacota), recorriendo el área de la ciudad 

de Noroeste a Sur disminuyendo a 20 mm/h en las cercanías de Sopocachi y 

10 mm/h en la zona Sur. 

(Fuente: SENAMHI). 

 

Como consecuencia del estado sólido (granizo) de la precipitación las cunetas, 

sumideros, colectores y alcantarillados se colmaron en todas las zonas de la 

ciudad especialmente de la zona central y el volumen líquido se acumuló en la 

zona sur caracterizada por ser área de inundación en época de lluvias. 

Adicionalmente los ríos del este y oeste de la cuenca del Choqueyapu 

incrementaron su caudal y contribuyeron al Desastre afectando los 

embovedados de la ciudad y aportando el caudal de la confluencia con el Río 

La Paz (sur). 

 

Este fenómeno puede repetirse no necesariamente con un período de retorno 

de 100 años tanto en la ciudad de La Paz como en la periferia aledaña a la 

ciudad de El Alto o de la ciudad de El Alto. 

 

4.5.1.2. Sistema Hidráulico. 

                                                 
23 Taller de Prevención de Desastres, UMSA Facultad de Ingeniería, Gobierno Municipal de 
La Paz, Marzo 2002 
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Las obras de drenaje como cunetas, sumideros, colectores, canalizaciones 

fueron colmatadas porque sus diseños que no contemplaron un efecto de esta 

magnitud (T= 100 años). 

 

Los embovedados trabajaron a presión y fueron sometidos a esfuerzos de 

compresión que debilitaron sus estructuras, sus lechos, socavándolos y 

provocándose infiltraciones que derivaron en sifonamientos de calles, 

avenidas, viviendas. 

 

El material de arrastre también contribuyó a la colmatación de las 

canalizaciones. El Manejo de Cuencas en la ciudad de La Paz realizado antes 

del 2001, estuvo orientado principalmente a los ríos de Irpavi, Achumani, 

Huayllani contribuyentes principales a la inundación de la zona Sur, sin 

embargo en el desastre el mayor aporte vino del Choqueyapu y sus afluentes 

de las zonas periféricas. 

 

Los mayores problemas que se presentaron en las canalizaciones por efecto 

de la granizada fueron: 

 

 Inundación 

 Desbordamiento 

 Sifonamiento 

 Taponamiento 

 Descalzada 

 Deslizamientos. 

 

4.5.1.3. Costos económicos 

 



132 

 

El resumen del costo de daños y atención a la emergencia provocados por el 

Desastre 19 de febrero 2002 se detalla en la siguiente tabla según información 

proporcionada por el Gobierno Municipal de La Paz. 

 

Tabla 8 – COSTOS EN $US ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCION Y PREVENCION DE 

DESASTRES24 

  

ACCION DAMNIFICADOS 
EMERGENCIAY 

REABILITACION 

PREVENCION Y 

RECONSTRUCCION 

TOTAL 

GENERAL 

Administración 25.900 35.000  60.900 

Asfaltos  900.00  900.000 

Construcción de 

Canalizaciones 
  14.597818 14.597818 

Construcción de 

embovedados 
  7.944.150 7.944.150 

Construcción y 

Reubicación de 

viviendas 

  350.000 350.000 

Control de torrenteras   6.182.069 6.182.069 

Difusión y 

Comunicación 
  40.000 40.000 

Dispositivos 

complementarios al 

drenaje pluvial 

  33.372 33.372 

Escuelas  1.200.000..  1.200.000 

Estabilización de suelos  4.090.674 20.128.892 24.219.566 

Familiares Fallecidos 300.000   300.000 

Galerías Comerciales   3.071.143 3.071.143 

Maquinaria pesada  2.100.000  2.100.000 

Mejoramiento de barrios   6.800.000 6.800.000 

Obras Complementarias  214.285  214.285 

Rehabilitación 

plataformas 
 650.000  650.000 

Reparación 

embovedado 
 548.300 192.130 740.430 

Obras complementarias  8.322 199.928 208.250 

                                                 
24 Taller de Prevención de Desastres, UMSA Facultad de Ingeniería, Gobierno Municipal de 
La Paz, Marzo 2002. 
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Reparación de túnel   10.000 10.000 

Reposición de capital de 

trabajo 
800.000   800.000 

Vivienda 650.000   650.000 

Servicios municipales y 

mercados 
  14.571 14.571 

Rehabilitación de 

canales 
 26.000  26.000 

Reparación de 

canalizaciones 
 2.483.014 1.026.890 3.509.904 

Registro y validación 19.900   19.900 

Equipamiento   25.000 25.000 

Herramientas, ropa de 

trabajo y maquinaria 
 173.400  173.400 

TOTAL GENERAL 1.795.800 12.428.995 60.615.963 74.840.758 

PORCENTAGE DE 

INCIDENCIA 
2% 17% 81% 100% 
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Capitulo V. 

 

5. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El municipio de La Paz contempla un área de 4,705 km2, en el habitan 793,293 

personas según el último Censo de Población y Vivienda (2001). Esta situado 

en parte sobre, sobre una cadena de laderas, es así que en su proceso de 

crecimiento tuvo y tiene hoy en día que adaptarse a las características 

fisiográficas de la zona, mismas que hacen de su desarrollo un caso particular, 

elevadas pendientes, temperaturas muy variables y condiciones 

socioeconómicas muy diversas, son elementos que sumados al hecho de ser 

sede de gobierno han inferido en su crecimiento espacial, social, económico y 

cultural. 

 

De manera paralela a su crecimiento y desarrollo, los riesgos socio naturales 

urbanos se generan como producto de la interacción entre una gama variada 

de amenazas naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.) y antropicas (la 

forma de urbanización y construcción) haciendo que la ciudad sea vulnerable 

por la ausencia de soluciones estructurales y no estructurales para la 

mitigación es estas amenazas. 

 

Este crecimiento descontrolado de la ciudad, especialmente en la ladera oeste 

por debajo de ciudad de El Alto, no solo provoco un proceso de expansión, 

sino, principalmente, y dada a la poca disponibilidad de espacio, un proceso 

de densificación de estos asentamientos en quebradas con altas pendientes, 

aires de ríos y taludes poco estables.  

 

La ocupación de estos suelos inestables y la acción humana, provocan un 

aumento considerable de basura, material pétreo (escombros), etc. que son 

depositados en las quebradas, ríos y vías públicas, a esto se adiciona la 
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ausencia de obras de control, regulación, captación, almacenamiento y 

evacuación de las aguas superficiales.  

 

En época de precipitación pluvial (noviembre a marzo), estas aguas se 

escurren arrastrando todo este material producido, que llegan a depositarse 

en las pocas obras de control existentes provocando su colmatación. Una vez 

colapsado estas estructuras el agua se conduce superficialmente a través de 

las vías públicas, infiltrándose un menor porcentaje en los suelos permeables 

y el porcentaje mayor se conduce a través de las vías asfaltadas, canales y 

cunetas  a las partes más bajas de estas zonas. 

 

En las vías principales, existen cunetas y sumideros de captación y evacuación 

de estas aguas, pero su mala ubicación, deterioro de las estructuras o falta de 

mantenimiento de las mismas, no permite la continuidad del flujo hidráulico 

entre ambas estructuras o la inexistencia de cualesquiera de estos dos 

elementos genera que el agua escurra por las vías haciendo que se conviertan 

en riachuelos.   

 

Los problemas de drenaje se manifiestan con emergencias asociadas a 

desbordes, inundaciones, colapso de las estructuras de los colectores 

principales (sumideros), derrumbes y desestabilización de taludes, originando 

pérdidas humanas y materiales. 

 

El desastre más lamentable ocurrido el 19 de febrero de 2002, cuando una 

precipitación de granizo sin precedentes históricos en la ciudad de La Paz y 

sus alrededores registró setenta muertes y daños a la infraestructura urbana 

evaluados por más de US$70 millones de dólares aproximadamente. 

 

Los registros de desastres naturales derivados de las precipitaciones pluviales 

( inundaciones, deslizamientos, mazamorras, etc.) que tiene el Gobierno 
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Municipal de La Paz, señalan a las zonas asentadas en esta ladera (Llojeta 

Vergel, Inca Llojeta, Pasankeri Norte, Pasankeri Central, Pasankeri Bajo, Las 

Lomas y Obispo Bosque) como las más vulnerables, por el gran numero de 

desastres ocurridos en esta área, debido a las características fisiográficas, 

urbanas y a la acción humana, que a través de los años destruyo los causes 

naturales de drenaje e hizo que las aguas busquen otros causes o se infiltren, 

generando inestabilidad en toda la estructura geológica de estas zonas.  

 

Las condiciones de vulnerabilidad que presentan estas zonas frente a los 

eventos pluviales, muestran la necesidad de realizar una evaluación de su 

sistema de captación y evacuación de aguas pluviales, con la finalidad de 

proponer soluciones estructurales a las mismas. 

 

Este conjunto de acciones, están encaminadas a reducir la vulnerabilidad de 

la población y su entorno físico e incrementar la capacidad de resistencia a 

estos fenómenos potencialmente peligrosos para esta ladera. 

  

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO.  

 

5.1.1. Descripción Fisiogeografica del área. 

 

5.1.1.1. Ubicación política y geográfica del proyecto.  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el Macrodistrito municipal Nº 1 de 

Cotahuma del municipio de La Paz, en la avenida denominada Max 

Fernández, está situada entre las coordenadas E590970, N8172417 T 

E594291, N8173628 y tiene una altitud promedio de 3850 metros sobre el nivel 

del mar y es parte de la sub cuenca del Rio Choqueyapu.  Prácticamente une 

la Av. Final Buenos Aires y rotonda Ramiro Castillo de la cuidad de La Paz con 

el barrio de Ciudad Satélite en la ciudad de El Alto.  
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Imagen 31 – LADERA OESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 1.610 Has. Se encuentra conformada por cuatro distritos (3, 

4,5 y 6) 

 

 

 

5.1.1.2. Clima. 

 

Las temperaturas medias mensuales, varían entre los 9.6 y 15.8ºC, 

presentándose las más altas durante los meses de noviembre y  diciembre, 

disminuyendo el resto del año, siendo los meses de junio y julio los que 

presentan menores valores.  

 

5.1.1.3. Formación geología. 

 

El área objeto de nuestro estudio se encuentra emplazado sobre tres unidades 

geológicas de fácil diferenciación: 

 

La parte superior colindante con la plataforma de El Alto, se desarrolla sobre 

sedimentos pertenecientes a las formaciones de Purapurani y Milluni, se trata 

de materiales esencialmente gravosos con clastos sub angulares a 
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redondeados con diámetros que sobrepasan los 15 cm. Son suelos con 

buenas condiciones para fines de fundación. 

 

Imagen 32 – FORMACION GEOLOGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

 

Por encima de la rotonda Ramiro Castillo, se ubica un grueso encape de 

materiales de origen coluvial provenientes de las formaciones anteriores y que 

deben su presencia a la acción combinada del agua y la gravedad. Por tratarse 

de materiales retrabajados se los cataloga como malos suelos de fundación, a 

esto se suma la presencia de aguas subterráneas que dan origen a fenómenos 

de inestabilidad. 

 

Por debajo de la rotonda Ramiro Castillo, se tiene materiales pertenecientes 

al torrente de barro de Llojeta, y se encuentra conformada por una mezcla 

heterogénea de gravas, arcillas, limos y bloques, y presentan una erosión 
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interna abundante, sobretodo en los sectores colindantes con las quebradas. 

Por tratarse de suelos retrabajados constituyen malos suelos de fundación. 

 

5.1.1.4. Topografía. 

 

6. Imagen 33 – TOPOGRAFIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

 

El relieve topográfico regional forma dos accidentes morfológicos claramente 

diferenciables, la parte superior o cabecera formada por pendientes 

empinadas formando un semicírculo en la ceja de El alto y a medida que se 

desciende paulatinamente se hacen más suaves hasta desarrollar superficies 

onduladas e inclinadas expuestas en la región de Llojeta bajo, cuya inclinación 

preferencial va al Oriente. y el escarpe que domina el río Choqueyapu (3400 

m).  La pendiente promedio es de 22 %. 
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5.1.1.5. Hidrografía. 

 

Esta ladera forma parte de la sub cuenca del rio Choqueyapu, que en sus 

orígenes se denomina valle de achachicala, está ubicada al Noroeste de la 

ciudad con una superficie de 154.5 km2, la longuitud total de este rio hasta su 

confluencia con el rio irpavi  es de 48.36 km. 

 

5.1.2. Descripción Socio-económica del área. 

 

5.1.2.1. Población. 

 

Las zonas colindantes a esta vía, están habitadas por 24,019 personas, 11,939 

(49.7%) son hombres y 12,080 (50.3%) son mujeres. El 59% de la población 

son menores de 24 años, un 38% se encuentra entre los 25 a los 64 años, y 

solo un 5.7% son mayores de 65 años.  

 

5.1.2.2. Educación. 

 

De la población de más de 4 años (21,571 habitantes), 8.8% no tienen ningún 

nivel de instrucción, 4% educación preescolar, 17.9% básico, 8.9% intermedio, 

14% medio, 23.3% primaria actual, 13.7% secundaria actual, 4.4% tienen 

grado de licenciatura, 1.4% técnico universitario, 1% normal, 1.5% técnico 

instituto, y por último 1.1% en otros o no especifican. 

 

 

 

 

5.1.2.3. Población Económicamente Activa. 
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De la población en edad de trabajar, la población económicamente activa llega 

a 9,020 (50.3%); la población ocupada a 8,373 (46.7%); la población 

desocupada a 647 (3.6%); la población económicamente inactiva llega a 

8,605(48%).  

 

5.1.2.4. Vivienda. 

 

Existen 6,015 viviendas, de las cuales el 61.3% están ocupadas por sus 

propietarios, el 21.8% están ocupadas en régimen de alquiler, el 3.3% se 

encuentran habitadas bajo régimen de anticrético o contrato mixto, 12% de las 

viviendas han sido cedidas o prestadas, y un 1.6% en otras formas de 

tenencia. El promedio de habitantes por hogar es de 3.99 personas por 

vivienda. 

 

5.1.2.5. Servicios Básicos. 

 

Respecto al acceso a servicios básicos el 88% de los hogares cuenta con 

servicios de energía eléctrica, 58% con conexión a red de agua potable, 29% 

cuenta con servicio sanitario propio, 18% comparten baño, 36% están 

conectados a la red de alcantarillado y 53% de las viviendas no cuentan con 

baño o letrina. 

 

5.1.3. Riesgos socio-naturales en la zona del estudio.  

 

El área de estudio, por sus características topográficas, geológicas e 

hidrológicas, permanentemente presenta fenómenos de inestabilidad que en 

el tiempo han ocasionado pérdidas materiales y de vidas humanas; esta 

situación se ve agravada por las precipitaciones pluviales que anualmente se 

presenta entre los meses de diciembre a marzo. 
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Se definen estos fenómenos de inestabilidad como riesgos socionaturales 

relacionados con deslizamientos y derrumbes, mazamorras (deslizamiento de 

lodo), desborde de ríos y riachuelos, inundaciones y sifonamientos; que si bien 

no son catastróficos, la frecuencia con que se presentan, hacen que adquieran 

relevancia. 

 

El fenómeno de las lluvias, los deslizamientos, mazamorras e inundaciones en 

estas zonas, no es un fenómeno reciente, de acuerdo a revisiones 

hemerograficas, encontramos el siguiente detalle de hechos ocurridos25:  

 

 Un primer deslizamiento en 1548 cuando se produjo un hundimiento en 

Kanko Hanko (actualmente zona de Llojeta)  en el mismo murieron 

aproximadamente 200 personas y se salvan apenas tres personas. 

 Deslizamiento de Tembladerani en 1873. 

 Deslizamiento en la zona de Obispo Bosque en 1992 

 Deslizamiento de Cotahuma en 1994, con la pérdida de casi un 

centenar de vidas humanas. 

 Deslizamiento de Llojeta - 4 de marzo de 2003 

 Deslizamiento Las Lomas – 1 de agosto de 2003 

 Desastre del 19 de febrero de 2002 provocado por una inundación 

súbita, donde se perdieron alrededor de 65 vidas humanas en toda 

la ciudad. 

 Emergencia del 21 de enero de 2003 provocada por una inundación 

súbita. 

Todos estos acontecimientos tan lamentables, en estas zonas ocurrieron por 

diversos factores, entre los que se pueden citar los siguientes: 

                                                 
25 Aguilar Joaquin, “GESTION DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ” Oficialia 

Mayor Tecnica GMLP. 
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 La formación geológica de esta ladera, la componen dos grupos de 

comportamiento diferente: Las arcillas de la formación La Paz, 

juntamente con la Cinerita Chijini que ocupan la parte inferior 

constituyen una unidad altamente impermeable conformada por 

materiales finos; mientras que los depósitos superiores debido a su 

composición gruesa son esencialmente permeables, esta disposición 

es un factor negativo, ya que las aguas subterráneas provenientes de 

la cordillera y de las lluvias alcanzan grandes superficies formadas por 

materiales permeables que se infiltran dando lugar a un régimen de 

aguas subterráneas. 

 

 Factores hidrogeológicos, debido a esta formación geológica, las 

aguas que se infiltran en la zona altiplánica rebalsan hacia la ciudad a 

través de más de 70 vertientes ubicadas por debajo de la Ceja de El 

Alto, desde Pura Pura, pasando por estas zonas y concluyendo en el 

valle de Achocalla. Las aguas una vez que afloran dan lugar a un ciclo 

secundario de circulación alternándose sucesivamente en su carácter 

superficial y subterráneo, es decir, casi inmediatamente de alcanzar la 

superficie a través de la vertiente principal se vuelven a infiltrar en otras 

corrientes menores. 

El régimen descrito reviste gran importancia en los problemas de 

inestabilidad de esta área, ya que la mayor parte de los recorridos 

subterráneos se realizan por debajo de sectores totalmente construidos.  

 

 Acción humana, por otra parte este ciclo natural ha sido y sigue siendo 

alterado irracionalmente por la mano del hombre, lagunas ubicadas en 

la parte alta de Tembladerani han sido tapadas sin darles la conducción 

superficial necesaria, las aguas lógicamente han tenido que buscar 

nuevos niveles de circulación. 
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En igual forma zonas de máxima humedad que en época de lluvia 

representan pequeñas vertientes están siendo paulatinamente 

bloqueadas por construcciones clandestinas obligando a las aguas a 

buscar niveles de circulación mas profundas; de ahí que no debe causar 

ninguna extrañeza la aparición frecuente de vertientes en algunas 

zonas mas bajas de las citadas como Sopocachi.  

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA AV. MAX FERNANDEZ 

 

Siguiendo los planteamientos del Plan Director de la Región Urbana para la 

Ciudad de La Paz, la Av. Máx. Fernández tiene la categoría de Distribuidor 

Distrital dentro de la Red Urbana y constituye además la vinculación principal 

de la zona sur de la ciudad de La Paz, con la ciudad de El Alto, tiene cuatro 

carriles que están definidos por perfiles transversales y longitudinales. Esta 

avenida, facilita el acceso rápido y confortable del flujo vehicular y peatonal 

dentro el primer anillo interno de la ciudad. 

 

Esta vía tiene la característica de dos calzadas cada una de dos carriles por 

sentido. Considerando lo anterior y lo imprevisible del crecimiento del tránsito, 

que es inherente a este tipo de vías, su diseño y construcción está orientado 

a reducir las inversiones iniciadas a las mínimas necesarias, para brindar las 

facilidades más inmediatas de la circulación y, una aceptable transitabilidad 

permanente: 

 

El proyecto se describe en las siguientes partes: 

 

 Comprende dos tramos, el primer tramo: la Avda. Máx Fernández que 

empieza en Ciudad Satélite - El Alto y termina en la Plaza Ramiro 

Castillo hasta llegar a una longitud de 2.765,44 metros. Y el segundo 

tramo: la Avda. Mario Mercado tiene principio en la Plazuela Ramiro 
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Castillo y termina en la Avenida Kantutani, tiene una longitud de 6.433,4 

metros. 

 

 Las Avdas Max Fernández y Mario Mercado tienen una longitud total de 

8.387,96 metros. 

 Las Avdas. en estudio tienen un ancho de calzada de 6,50 metros por 

sentido, con jardinera central de un metro, con radios de curvatura 

mínimo de 20 metros en promedio y pendientes de 13 %. 

 Dispone las Avenidas de los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica y un drenaje parcial para aguas pluviales. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, concentraremos 

nuestro estudio en el primer tramo de esta vía, ósea la Av. Max Fernández, 

que en resumen tiene las siguientes características técnicas de diseño y 

construcción: 

 

PRIMER TRAMO: AVENIDA MAX FERNANDEZ (Km 0+000 al Km 2+765) 

 

- Vía Urbana de dos carriles por sentido con separador central 

- Clase de terreno         : Montañoso  

- Velocidad de proyecto                : 30 Km./h. 

- Periodo de diseño    : 20 años 

- Longitud a pavimentar                : 2.765 m. 

- Sección transversal total            : 15 m   

- Número de calzadas                  : 2 

- Bombeo transversal bidireccional : 2% 

- Cuneta con pendiente   : 5% 

- Número de carriles     : 4 (dos por sentido)   

- Ancho de carril                    : 3,25 m.  

- Separador o jardinera central       : 1,0 m.  
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- Tránsito promedio diario actual (2003)  :1.115 veh/día/sentido  

- Tránsito promedio diario futuro (2022)  :2.573 veh/día/sentido  

- Ancho de calzada con losa de hormigón : 6.50 m. 

- Espesor capa base granular   : 15 cm.  

- Espesor losa de concreto   : 22 cm.  

- Radio mínimo de curvatura   : 30 m.  

- Gradiente máxima     : 13% 

- Distancia de visibilidad de  parada  : 60 m. 

- Distancia de visibilidad de  adelantamiento : 200 m. 

- Curvas verticales 

- Convexas: long. Mínima    : 40 m. 

- Cóncavas: long. Mínima  : 60 m. 

 

5.3. PROBLEMÁTICA DE LAS ESTRUCTURAS DE 

CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA AV. MAX 

FERNANDEZ. 

 

El área en estudio presenta una problemática compleja, en relación al drenaje 

urbano. La gran mayoría de los problemas que actualmente se observan en el 

área se asocian a la cantidad y calidad del agua escurrida.  

 

La ocurrencia de deslizamientos, mazamorras e inundaciones y los 

permanentes problemas de la calidad de agua escurrida son el resultado de 

un crecimiento urbano en el lugar de tipo tradicional, sin planificación, de la 

aplicación sistemática del concepto sanitarista (higienista) en el drenaje de 

aguas lluvias y de la falta de una política pública en la materia. 

 

Los problemas normalmente se agravan ante la ocurrencia de lluvias muy 

intensas, en síntesis en las zonas asentadas en esta área geográfica se 
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registran la mayoría de los aspectos referidos a la problemática del drenaje 

pluvial derivado de su enfoque tradicional. 

 

5.3.1. DIAGNOSTICO GENERAL DE SUMIDEROS Y 

CUNETAS DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA 

ZONA EN ESTUDIO. 

 

Diversos autores e instituciones han confeccionado informes que dan cuenta 

de la problemática que enfrenta el sistema de captación de aguas pluviales y 

en particular las estructuras denominados “Sumideros”. El material presentado 

a continuación sintetiza informaciones y conceptos presentados, entre otros 

por la Dirección de Gestión de Riesgos y la Dirección de Mantenimiento del 

Gobierno Municipal de La Paz. 

 

Para ganar claridad en la presentación el material ha sido organizado en 

aspectos técnicos, físicos, urbanos  e institucionales:  

 

5.3.1.1. Aspectos técnicos de 

diseño y construcción. 

 

Los sumideros de captación de aguas lluvias de la red de drenaje pluvial se 

encuentra deteriorada y funcionando en condiciones deficientes. Entre otros 

se destacan los siguientes problemas: 

 

(a) Sección hidráulica de las cunetas.-  La capacidad hidráulica de un 

canal se incrementa con el aumento del radio hidráulico o con la 

disminución del perímetro mojado. Por consiguiente, hidráulicamente la 

sección  con el menor perímetro mojado para un área dada es la que 
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tiene mayor capacidad y se conoce con el nombre de máxima eficiencia 

hidráulica26. 

 

La sección de perímetro mojado mínimo que produce el mayor radio 

hidráulico es la semicircular, siguiéndole la semi-hexagonal o 

trapezoidal, la rectangular y por último la triangular. 

 

En la Av. Max Fernández, se han construido las dos últimas secciones 

mencionadas, como se detalla a continuación: 

 

Canales laterales de sección rectangular con una sección de 0.30x0.40 

m y 0.30x0.50 m 

 

Figura 10 – SECCIONES DE LOS CANALES EN LA Av. Max  Fernández 

 

    

 

Canales triangulares ubicados al pie de las aceras en las jardineras 

centrales las cuales se mantienen con una sección constante a lo largo 

de todo el proyecto; 

 

 

 

 

                                                 
26 CARCIENTE Jacob, “CARRETERAS” pag.398 
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Ambas secciones tienen, baja capacidad hidráulica de captación y 

conducción de las aguas superficiales y presentan los siguientes 

problemas:  

  

(b) Velocidad Mínima Permisible.-  La velocidad de diseño adoptada para 

algunos tramos de esta vía es de 0.227 m/s, lo que produce  la 

sedimentación de los arrastres de materiales sólidos.   

 

Imagen 34 – CANALES CON SEDIMENTOS 
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Imagen 35 – LUGARES DE LA AV. MAX FERNANDEZ QUE PRESENTA ESTOS PROBLEMAS 

 

 

 

(c) Borde Libre.- El borde libre de un canal es la distancia vertical desde 

la parte superior del canal hasta la superficie del agua en la condición 

de diseño. Esta distancia debe ser lo suficientemente grande para 

prevenir los derrames normalmente la bibliografía estudiada para el 

caso indica que se debería tomar una altura mínima de 0.1 m27. 

 

 En los reconocimientos de campo se pudo comprobar que el arrastre 

de material por las quebradas y las calles adyacentes a esta vía es de 

consideración, por lo tanto el borde libre de 0.05 m de altura adoptado 

en su construcción es insuficiente, ya que se requiere que esta altura 

debería evitar los derrames de las aguas captadas a pesar del material 

solidó sedimentado en su solera, sucede lo contrario en la citada 

avenida como se muestra en la imagen siguiente: 

 

                                                 
27 VEN Te Chow, “HIDRAULICA DE CANALES ABIERTOS”, pag. 156. 
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Imagen 36 – DERRAME DE LAS AGUAS SUPERFICIALES  DE LOS CANALES DE LA AV. MAX FERNANDEZ 

 

 

 

(d) Capacidad de interceptación de las rejillas de los sumideros.- La 

capacidad de entrada, es la cantidad de flujo interceptado por una rejilla 

de un sumidero de entrada de aguas lluvias28.  

 

Las rejillas de los sumideros de la av. Max Fernández, en el último tramo 

antes de su intercepción con la rotonda Ramiro Castillo, presentan 

incapacidad de interceptar las aguas que escurren por las cunetas, esto 

debido principalmente al periodo de retorno de lluvias adoptado para el 

                                                 
28 LARRY W. Mays, “STORMWATER COLLECTION SYSTEMS DESING HANDBOOK” pag. 
5.16. 
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diseño que es de 15 años, teniendo en cuenta que la normas nacionales 

indican que para este tipo de estructuras el periodo de diseño a adoptar 

no debe sobre pasar los 10 años. 

 

Imagen 37 – INCAPACIDAD DE INTERCEPTACION DE LAS AGUAS LLUVIAS  

 

6.  

 

(e) Cámaras de inspección.- Las cámaras de inspección o arquetas 

presentan dimensiones geométricas de 0.5 m x 1.0m x 0.50m, que a 

criterio del suscrito son muy ajustadas y no permite que se realice el 

mantenimiento correspondiente. Debido a este problema es que en su 

interior se  sedimenta material de arrastre y basuras. 
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1. Imagen 38 – CAMARAS COLMATADAS CON BASURA Y SEDIMENTOS  

 

 

(f) Mala ubicación de los sumideros: La mala ubicación de los 

sumideros y cunetas que no permite la continuidad del flujo hidráulico 

entre ambas estructuras. O la inexistencia de cualquiera de los dos 

elementos estructurales que genera que el agua escurra por las vías y 

se conviertan en riachuelos. 

 

Imagen 39 – MALA UBICACIÓN DE LOS SUMIDEROS 



154 

 

 

5.3.1.2. Aspectos físicos. 

 

A través del trabajo de campo se estableció el estado físico de los sumideros 

en diferentes puntos. La antigüedad de las estructuras y su ubicación son los 

factores tomados como base para la evaluación. 

 

(a) Fisuras, y perforaciones en los diferentes dispositivos de 

transporte, captación y almacenamiento de las aguas lluvias. 

 

 

 

 

Imagen 
40: 

CAMARAS 
CON 

PERFORA

Imagen 
41: 

CUNETAS 
CON 

GRIETAS 

Ilustracio
n 2:  1 
Tapas de 
camaras 

Imagen 
42: TAPAS 

DE 
CAMARAS 

Imagen 
43: 

CAMARAS 
CON 

Imagen 
44: 

EMPOTR
AMIENTO 

Imagen 
45: 

UNION 
ENTRE 
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(b) Dispositivos de protección (rejillas) de las estructuras dañadas. 

 

Imagen 46: CUMPLIERON SU VIDA 
UTIL  Imagen 47: VENCIDAS POR 

EL USO 

 

    
Imagen 48: REJILLAS DOBLADAS 

(c) Cámaras sin rejillas. 
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(d) Colectores de material PVC y Hormigón 

presentan roturas y secciones colmatadas: los colectores antiguos 

son de hormigón y debido a su uso y conclusión de su vida útil 

presentan fisuras y secciones deterioradas y reducidas por el uso que 

provocan el colapso de 

toda la estructura al no poder evacuar las aguas. 

 

 

 

(e) Conexiones empotradas de alcantarillado 

sanitario en las estructuras: debido a las conexiones existentes, las 

que aparte de contaminar aun mas las aguas lluvias, debilitan 

estructuralmente los sistemas al ser empotrados directamente a estos. 
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Imagen 57: CONEXIONES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO AL 

PLUVIAL 

 

(f) Sumideros sellados por el pavimento:  

 

 

 
Imagen 58: SUMIDEROS SELLADOS 
CON EL PAVIMENTO DE LAS VIAS 

5.3.1.3. Aspectos Urbanos. 
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La urbanización representa una de las manifestaciones más representativas 

de la actividad humana, pero produce un marcado impacto sobre el ciclo del 

agua. El desarrollo urbano, la pavimentación de las vías y la proporción cada 

vez menor de espacios verdes con relación con las aéreas edificadas, traen 

como consecuencia un aumento notable de los escurrimientos pluviales.  

 

(a) Ocupación de quebradas y aires de ríos: producto de la pobreza y la 

emigración campo – ciudad, las personas se han visto obligadas a 

ubicarse en las márgenes de ríos y quebradas, con lo cual han reducido 

las zonas donde el rio normalmente se desbordaba en un determinado 

evento, de tal manera que estos asentamientos se han convertido en 

zonas de riesgo. Estos  asentamientos en las cuencas y quebradas 

tienden a llenar las aéreas bajas (las cuales previamente proveían 

almacenamiento) y a pavimentar áreas permeables (que proveían 

infiltración). 

Imagen 57: CONEXIONES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO AL PLUVIAL 
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(b) Producción de basura y escombros: la urbanización y el desarrollo 

de estas zonas, hace que la población asentada produzca acumulación 

de basuras, escombros de las construcciones  y toda clase de 

deshechos en las quebradas y obras de control durante la época de 

estiaje. En la época lluviosa la ocurrencia de precipitaciones de alta 

intensidad produce el arrastre de estos materiales por las vías, hasta 

llegar a depositarse en los sumideros y estructuras de captación 

logrando su colmatación y taponamiento de los conductos de 

evacuación. 

Imagen 58: PRODUCCION 
DE BASURAS Y 
ESCOMBROS 
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(c) Impermeabilizacion de los suelos y elementos de drenaje pluvial: 

el desarrollo urbano de estas zonas trajo consigo la pavimentacion de 

las vias vehiculares y peatonales que antes eran areas permeables, y 

la proporcion cada vez menor de areas verdes en relacion a las areas 

adificadas, traen como consecuencia un aumento notable de los 

escurrimientos pluviales. Esta impermeabilización produce un marcado 

impacto sobre el ciclo del agua, provocando numerosos efectos entre 

ellos se cita los siguientes: 

 

a. la aceleración de los escurrimientos, 

b. la construcción de obstáculos al escurrimiento natural 
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c. la artificializacion de las acequias y causes naturales de 

escurrimiento e infiltración de las aguas lluvias. 

d. Eliminación de lugares naturales de almacenamiento de 

aguas pluviales. 

 

Imagen 59: SUELOS 
IMPERMEABILIZADOS 
TOTALMENTE 

 

 

La suma de un alcantarillado pluvial con cordones de acera y cunetas 

colecta mas escurrimiento e incrementa la velocidad del flujo en función 

de la pendiente de la vía, generando daños a las estructuras de 

captación y almacenamiento de aguas. 

 



162 

 

Imagen 60: CUNETAS QUE 
AUMENTAN LA 
VELOCIDAD DEL 
ESCURRIMIENTO 
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 Otro efecto de la impermeabilización de los suelos es la reducción de la 

evapotranspiración debido a la sustitución de la cobertura vegetal. La 

superficie construida no retiene agua como esta ultima y no permite la 

evapotranspiración del follaje y del suelo. 

 
Imagen 61: SUSTITUCION 
DE LA COBERTURA 
VEGETAL 
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5.3.1.4. Aspectos Institucionales 

 

La responsabilidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial de La Paz está a cargo de la empresa publica 

EPSAS adicionalmente, tiene la gestión de las redes secundarias existentes 

del alcantarillado pluvial, pero no así del sistema de drenaje principal 
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correspondiente a canalizaciones de secciones mayores, las mismas que 

continúan siendo administradas y operadas por el Gobierno Municipal. 

 

Institucionalmente el Gobierno Municipal de La Paz cuenta con la Dirección de 

Cuencas y Reducción de Riesgos, que es la encargada de la planificación, 

control y operación del sistema de drenaje. El mantenimiento del drenaje se 

realiza mediante la Dirección de Mantenimiento, cuando se trata de 

intervenciones mayores, los trabajos se realizan mediante empresas privadas. 

Por falta de recursos técnicos y la labor de mantenimiento se ejecuta en forma 

parcial e insuficiente por parte del Gobierno Municipal. 
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Capítulo  VI 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.1. GESTIÓN DEL DRENAJE URBANO EN EL AREA DE ESTUDIO. 

 

El termino, gestión del drenaje urbano actualmente es entendido en un sentido 

más amplio como “el conjunto de medidas que objetivan minimizar los riesgos 

a que las poblaciones están sujetas, disminuir los perjuicios causados por las 

inundaciones y posibilitar el desarrollo urbano en forma armónica, articulada y 

sustentable”29  

 

Los estudios técnicos actuales sobre la gestión del drenaje urbano apuntan, 

por una parte, a la construcción de obras de conducción, captación y 

evacuación de aguas en forma óptima y, por otra parte, a la elaboración de 

instrumentos técnicos con el propósito de armonizar las características 

naturales de las cuencas y áreas de riesgo, es decir promover la construcción 

de obras de regulación y almacenamiento temporal de aguas lluvias, que 

apuntan a controlar el escurrimiento superficial y evitar el colapso del sistema 

de alcantarillado pluvial en épocas de precipitaciones. 

 

En consecuencia y considerando las características hidrográficas particulares 

del área de estudio y, las intervenciones necesarias realizadas para el 

mejoramiento del sistema de drenaje, se plantean tres alternativas integrales 

de solución. 

 

                                                 
29 LARRY W. Mays, “STORMWATER COLLECTION SYSTEMS DESING HANDBOOK” pag. 
3.25. 
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Las alternativas consisten en la construcción (obras civiles) de dispositivos 

estructurales de tipo concentradas que actúan en el micro drenaje o en lotes 

de terreno y viviendas, canchas, plazas y paseos urbanos, y por último las de 

tipo distribuidas que actúan sobre el macro drenaje como estructuras de 

conducción y captación de aguas lluvias que actúan sobre vías vehiculares y 

peatonales. 

 

Todos los dispositivos señalados objetivan el control del escurrimiento de 

aguas lluvias. Los dispositivos que realizan la regulación y almacenamiento 

del flujo producen la amortiguación y el desfasaje de los caudales pico y la re-

utilización de las aguas con otros fines antes de su disposición final en el 

sistema de alcantarillado pluvial. Por su parte, los dispositivos de conducción 

y captación producen el control parcial o total  del escurrimiento en vías, 

evitando con algunos accesorios complementarios que ingrese basura a las 

cámaras de los sumideros y produzcan taponamiento en los colectores. 

 

Es importante destacar que los tres dispositivos propuestos no agotan todas 

las posibilidades de regulación pasibles de ser implementadas en la zona. 

Para su aplicación se realizara, la sectorización del área de estudio y de 

acuerdo a las características hidrográficas se propondrá la utilización de un 

determinado dispositivo.  

 

Los primeros tres dispositivos (obras de tipo concentradas) se presentan a 

manera de sugerencia y solo se da una breve explicación para su aplicación 

en general y para el cuarto dispositivo se realizan los cálculos 

correspondientes. 

 

6.1.1. Sectorización del área de estudio y aplicación de las 

alternativas. 
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La sectorización realizada debe ser considerada orientativa y de estricto 

carácter preliminar. Estudios básicos más detallados del terreno podrán 

aconsejar la conveniencia de realizar eventuales ajustes progresivos a la 

delimitación sugerida. 

 

 

6.1.2. Dispositivos de estructuras tipo concentradas.  

 

Estos dispositivos pueden ser proyectados para su funcionamiento aislado o 

en conjunto con la red de alcantarillado pluvial. Este tipo de medidas ha sido 

adoptado en muchos países a través de la legislación apropiada. Un ejemplo 

es Francia donde la legislación obliga al control del escurrimiento en la fuente 

de todos los predios ubicados en laderas y zonas periféricas a través de 

reservorios, que pueden ser de tamaño adecuado para su uso domiciliario de 

1 a 3 m3 o publico de 100 a 4000 m3. El efecto del reservorio es el de retener 

parte del volumen del escurrimiento superficial, reduciendo el caudal pico y 

distribuyendo el flujo en el tiempo. Pueden localizarse en distintos sectores del 

lote: en techos o  patios y en áreas públicas como ser: plazas, campos 

deportivos, etc. 

 

6.1.2.1. Dispositivo Tipo 1: Buzonera de captación y posterior 

almacenamiento temporario en la fuente. 

 

Este tipo de estructura tiene como finalidad el control y regulación del caudal 

máximo antes del ingreso del flujo a la red de drenaje pluvial.  

 

El conjunto de componentes de este dispositivo consiste en la construcción de 

canaletas de grandes dimensiones para la colecta del escurrimiento de los 

techos, conectados a conductos de bajada de reducidas dimensiones 

conectadas a los sumideros de captación y posterior almacenamiento. Actúan 
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como micro reservorios, amortiguando los picos en la fuente. En la imagen 62 

se observa un ejemplo correspondiente a una escuela pública Francesa. 

También existe micro reservorios asociados a los conductos de bajada del 

sistema de desagüe de los techos. A diferencia de los reservorios 

subterráneos los anteriormente citados tienen la ventaja de drenar por 

gravedad. 

 

Imagen 62 – Almacenamiento en canaletas elevadas, (Fuente: JC. Bertoni 2008). 

 

 

 

 

6.1.2.2. Dispositivo Tipo 2: Reservorio de aguas pluviales en 

el lote. 

 

 Tipología general del área de instalación.- La localización de este 

tipo de dispositivo ha sido idealizada sobre lotes urbanos de 150 a 300 

m2  con ocupación de tipo domiciliaria con mediano grado de 

impermeabilización. 
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 Características generales del dispositivo.- Se trata de un dispositivo 

de almacenamiento en la fuente, para zonas en donde el suelo presenta 

una media o baja capacidad de infiltración. El mismo se encuentra 

compuesto de un receptáculo el cual ha sido construido con material 

poroso o al que se le ha dejado libre al fondo, contando como 

mecanismo de control de salida con un conducto de diámetro de 110 

mm, el cual actúa evacuando los excedentes del dispositivo cuando 

este alcanza su cota máxima. Se debe colocar conectado a la tubería 

colectora de drenaje pluvial, antes del egreso de la misma hacia la calle.  

 

La capacidad de almacenamiento de este dispositivo varía de acuerdo 

al tamaño del lote y al uso del suelo. Figura 10 

 

 

Figura 10 - Características básicas del dispositivo domiciliario tipo 2. (Fuente: JC. 

Bertoni 2008) 
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Una capa de material pétreo (porosidad sugerida 40 %) con espesor 

mínimo de 0.5m deberá rodear completamente al receptáculo, de modo 

de contribuir a maximizar el proceso de infiltración a partir del mismo. 

En la confección de este sector de infiltración a partir del mismo.  

 

El dispositivo posee un conducto superior que permite el drenaje del 

volumen de excedencias hacia la calle. Una tapa de acceso permite el 

acceso al receptáculo para efectuar tareas de limpieza. El ingreso de la 

primera parcela de lluvia se deberá evitar posibilitando su drenaje 

directo hacia la calle. En caso de existir fuentes de sedimentos aguas 

arriba del dispositivo se recomienda la ejecución de un cuenco 

desarenador previo al ingreso del flujo del mismo. 

 

Cabe señalar que por tratarse de un dispositivo de control en la fuente 

a nivel domiciliario se estima que la calidad del agua de lluvia no estará 

comprometida, a diferencia de los problemas típicos que presenta el 

escurrimiento pluvial urbano, contaminado por el lavado de las calles y 

la multiciplicidad de superficies de contacto.  

 

La vida útil de este tipo de dispositivo depende del mantenimiento, el 

cual se relaciona con la necesidad de remoción de sedimentos y 

basuras del receptáculo. La frecuencia de este mantenimiento 

dependerá de las condiciones de escurrimiento. Debido a la ocurrencia 

de lluvias intermitentes concentradas en la estación húmeda, se estima 

que la información del biofilm en las capas restrictivas de la 

infiltración/percolación no deberá constituirse  en un problema 

gravitante.  

 

 Aspectos Asociados al proyecto y dimensionamiento.- Se 

recomienda el proyecto de este tipo de dispositivo para lluvias con un 
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tiempo de retorno (T)  de 2 a 3 años. El objetivo de este dispositivo es 

reducir los caudales pico y volúmenes escurridos, para aliviar 

parcialmente a la red de desagüe municipal.  

 

 Rendimiento del dispositivo.- Considerando una superficie de 120 m2 

y una precipitación anual de 900 mm, es posible obtener 108 m3 por 

año. Distribuido a lo largo del año este volumen representa 9 m3 por 

mes, siendo suficiente para las tareas de limpieza de patios, jardines, 

lavado de automóviles y abastecimiento de animales domésticos de una 

vivienda u otros usos particulares. 

 

6.1.2.3. Dispositivo Tipo 3: Estanco de captación de 

escorrentía de canales y cunetas por aéreas de aporte con 

almacenamiento temporal. 

 

 Tipología general del área de instalación.- La localización de este 

tipo de dispositivo ha sido idealizada para áreas urbanos de 1 a 40 ha. 

Donde se requiere que los escurrimientos sean controlados para evitar 

inundaciones en las partes bajas de la ciudad. En el área de estudio se 

sugiere la utilización de estas estructuras en la zona de Pasankeri Sur, 

por ser una zona con las condiciones físicas para su emplazamiento. 

 

 



173 

 

 

 

Figura 11 – La zona Pasankeri Sur es una zona típica para la aplicación de este tipo de 

estructuras, (Fuente: Imagen Google Earth, 2009,) 

 

 Objetivos de emplazamiento.- El objetivo de los cuencos o reservorios 

comunitarios es minimizar el impacto hidrológico de reducción de la 

capacidad de almacenamiento natural de la cuenca hidrográfica que 

controlan. Básicamente siguen los mismos conceptos que los 

reservorios individuales a nivel del lote, aunque sus dimensiones son 

mayores. 

 

 Características generales de la estructura.- Estos reservorios de 

detención pueden ser dimensionados para mantener una lámina 

permanente de agua (retención), o permanecer secos en los periodos 

entre lluvias con el objeto de ser utilizados con otras finalidades 

(detención).  
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Los reservorios de detención son más eficientes  para el control de la 

calidad del agua. Su uso integrado junto a parques y paseos puede 

permitir un buen ambiente de recreación. La ventaja de los reservorios 

de retención es que pueden ser utilizados para otras finalidades, como 

campos de deportes, recreación.  

Los reservorios o cuencos de detención mantenidos secos son los más 

utilizados en países desarrollados. Son proyectados, principalmente 

para el control del caudal, con vaciamiento de hasta 6 hrs. Y poco efecto 

sobre la remoción de contaminantes. Si se aumenta su volumen para 

lograr una detención para lograr una detención de 24 a 60 hrs., podrá 

existir una mejora en al remoción de contaminantes. Este tipo de 

dispositivo, retiene una parte importante del material solido. Pueden 

tener fondo natural, excavado o de hormigón, los  reservorios de 

hormigón son más caros, pero permiten paredes verticales, con 

aumento del volumen.  

 

 Rendimiento de la estructura.- Se presentan las características de un 

cuenco de retención implementado en la ciudad de Porto Alegre, Brazil. 

De acuerdo a los datos bibliográficos este cuenco posee un volumen 

aproximado de 4000m3 y drena un área altamente urbanizada de 45 

has.  Como fuera indicada la relación entre el volumen y el área de 

aporte depende, entre otros factores, de la severidad de las lluvias 

locales y del grado de urbanización de la cuenca. Imagen 63. 

 

. 
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Imagen 63 – Ejemplo de estancos de captación de la escorrentía de canales y 

cunetas, (Fuente: JC. Bertoni 2008) 

 

6.2. Dispositivos de estructuras tipo distribuidas: cunetas y 

sumideros.  

 

Este tipo de estructuras tienden a captar el escurrimiento superficial a través 

de estructuras típicas y modeladas para el escurrimiento y captación de aguas 

lluvias, evitando el ingreso de material solido y basuras a los colectores del 

alcantarillado pluvial. Estos dispositivos actúan sobre espacios públicos como 

ser, carreteras, vías vehiculares urbanas, plazas y paseo peatonales.  

 



176 

 

 

 

Figura 12 – Av. Max Fernández, zona típica para la aplicación de estas estructuras 

 

6.3.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DEL ÁREA. 

 

Con la finalidad de estimar los escurrimientos de las distintas áreas de aporte 

al sistema de drenaje pluvial de la Av. Max Fernández, se realizara el análisis 

estadístico para establecer la oferta de agua disponible producto de las 

Precipitaciones pluviales. 

 

Se conformara la base de datos a partir de la información meteorológica 

proporcionada por SENAHAMI, (Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología) de los registros de precipitaciones Máximas en 24 horas que tiene 

desde el año 1952 al 2009 de la estación Central La Paz ubicada en el parque 

mirador Laikakota. Ver tabla 8, anexo 1. 

 

Para el estudio utilizaremos, la ley de probabilidad de máximos valores 

extremos, según la aplicación de la Ley de Gumbel. 
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Los cálculos se realizaran para periodos de retorno de 2,5,10,25,50 y 100 

años, entre valores de duración de 5,10,20,30,40,50,60,120,180,360,720 y 

1440 minutos de duración de lluvias. 

 

Con el análisis estadístico de los datos de precipitaciones pluviales, 

procederemos a la obtención de los valores de la intensidad de lluvia (i), en 

función de su duración (d) y valores de estas funciones en un periodo de 

retorno (T), para determinar las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (I-

D-T). 

 

Para la representación de las curvas principales se adoptara la práctica 

americana, que responde al sistema de duración de la lluvia que toma los 

siguientes valores 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 80,100 y 120 de duración en 

minutos. 

 

Se muestran las tablas de los cálculos realizados de los valores de la 

intensidad obtenida en lit./seg/ha, los valores fueron ordenados de manera de 

tener una tabla de intensidad (i), periodo de retorno (T) y duración (d), los 

mismos serán ajustados mediante una correlación lineal múltiple. 

 

 

6.3.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE 

PRECIPITACIÓN. 

 

Para los cálculos seguimos los pasos siguientes: 

 

 Clasificamos los datos de la tabla 8., de precipitación máxima en 24 

horas (Xi en mm) de mayor a menor valor y tabulados los mismos en la 

tabla 9, Anexo 2,  para su análisis correspondiente: 
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 De Xi ordenado de la tabla 9, calculamos el valor medio: 

 

X m =
∑Xi

N
=

1634,90

58
=  28.19 mm 

 

 Calculo de la desviación estándar: 

 

σ2 =
∑(Xi − Xm)2

N − 1
= √

3767.52

58 − 1
= 8.00 mm 

 

 Calculo de la frecuencia experimental: 

 

T = 1 − [
m

1 + N
] =  1 − [

1

1 + 58
] = 0.9831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 – Ajuste de la función Gumbel 
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Nº Año Max Diaria (Xi) Xi (ordenado) (Xi-Xm) (Xi-Xm)^2 T P T-P 
 

1 1952 33,00 53,90 25,71 661,11 0,9831 0,99095 0,0079  

2 1953 28,00 44,70 16,51 272,65 0,9661 0,96103 0,0051  

3 1954 24,30 42,00 13,81 190,77 0,9492 0,94056 0,0086  

4 1955 25,20 40,80 12,61 159,06 0,9322 0,92840 0,0038  

5 1956 18,50 40,00 11,81 139,52 0,9153 0,91901 0,0038  

6 1957 21,00 39,60 11,41 130,24 0,8983 0,91388 0,0156  

7 1958 20,00 39,60 11,41 130,24 0,8814 0,91388 0,0325  

8 1959 25,50 39,40 11,21 125,71 0,8644 0,91120 0,0468  

9 1960 37,00 37,70 9,51 90,48 0,8475 0,88503 0,0376  

10 1961 31,70 37,50 9,31 86,71 0,8305 0,88151 0,0510  

11 1962 18,50 37,50 9,31 86,71 0,8136 0,88151 0,0680  

12 1963 19,50 37,00 8,81 77,65 0,7966 0,87228 0,0757  

13 1964 27,00 37,00 8,81 77,65 0,7797 0,87228 0,0926  

14 1965 42,00 34,40 6,21 38,59 0,7627 0,81274 0,0500  

15 1966 26,00 33,20 5,01 25,12 0,7458 0,77776 0,0320  

16 1967 22,00 33,00 4,81 23,16 0,7288 0,77141 0,0426  

17 1968 32,00 32,00 3,81 14,53 0,7119 0,73736 0,0255  

18 1969 23,40 31,70 3,51 12,33 0,6949 0,72637 0,0315  

19 1970 26,20 30,80 2,61 6,82 0,6780 0,69119 0,0132  

20 1971 18,00 30,80 2,61 6,82 0,6610 0,69119 0,0302  

21 1972 27,00 30,80 2,61 6,82 0,6441 0,69119 0,0471  

22 1973 22,30 29,20 1,01 1,02 0,6271 0,62041 0,0067  

23 1974 20,00 28,50 0,31 0,10 0,6102 0,58620 0,0240  

24 1975 24,50 28,00 -0,19 0,04 0,5932 0,56064 0,0326  

25 1976 40,80 27,00 -1,19 1,41 0,5763 0,50695 0,0693  

26 1977 37,00 27,00 -1,19 1,41 0,5593 0,50695 0,0524  

27 1978 19,20 26,60 -1,59 2,52 0,5424 0,48464 0,0577  

28 1979 24,00 26,20 -1,99 3,95 0,5254 0,46193 0,0635  

29 1980 37,70 26,00 -2,19 4,79 0,5085 0,45045 0,0580  

30 1981 40,00 25,70 -2,49 6,19 0,4915 0,43309 0,0584  

31 1982 28,50 25,50 -2,69 7,22 0,4746 0,42143 0,0531  

32 1983 39,60 25,20 -2,99 8,93 0,4576 0,40386 0,0538  

33 1984 30,80 24,50 -3,69 13,60 0,4407 0,36262 0,0781  

34 1985 22,40 24,50 -3,69 13,60 0,4237 0,36262 0,0611  

35 1986 22,70 24,40 -3,79 14,35 0,4068 0,35672 0,0501  

36 1987 25,70 24,30 -3,89 15,12 0,3898 0,35083 0,0390  

37 1988 53,90 24,20 -3,99 15,90 0,3729 0,34494 0,0279  

38 1989 26,60 24,00 -4,19 17,54 0,3559 0,33317 0,0228  

39 1990 30,80 23,60 -4,59 21,05 0,3390 0,30978 0,0292  
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40 1991 37,50 23,40 -4,79 22,92 0,3220 0,29817 0,0239  

41 1992 24,50 23,10 -5,09 25,89 0,3051 0,28090 0,0242  

42 1993 34,40 22,70 -5,49 30,12 0,2881 0,25824 0,0299  

43 1994 14,00 22,40 -5,79 33,50 0,2712 0,24157 0,0296  

44 1995 37,50 22,30 -5,89 34,67 0,2542 0,23609 0,0182  

45 1996 20,50 22,00 -6,19 38,29 0,2373 0,21987 0,0174  

46 1997 23,10 21,80 -6,39 40,81 0,2203 0,20928 0,0111  

47 1998 33,20 21,70 -6,49 42,09 0,2034 0,20405 0,0007  

48 1999 24,40 21,00 -7,19 51,67 0,1864 0,16894 0,0175  

49 2000 24,20 20,50 -7,69 59,10 0,1695 0,14564 0,0239  

50 2001 23,60 20,00 -8,19 67,04 0,1525 0,12400 0,0285  

51 2002 39,40 20,00 -8,19 67,04 0,1356 0,12400 0,0116  

52 2003 21,80 19,50 -8,69 75,48 0,1186 0,10416 0,0145  

53 2004 21,70 19,20 -8,99 80,78 0,1017 0,09318 0,0085  

54 2005 30,80 18,50 -9,69 93,86 0,0847 0,07028 0,0145  

55 2006 29,20 18,50 -9,69 93,86 0,0678 0,07028 0,0025  

56 2007 39,60 18,50 -9,69 93,86 0,0508 0,07028 0,0194  

57 2008 18,50 18,00 10,19 103,79 0,0339 0,05631 0,0224  

58 2009 44,70 14,00 14,19 201,30 0,0169 0,00424 0,0127  

  ∑ 1634,90  3767,52  Dn 0,0926  

 

 

 Calculo de los parámetros estadísticos de la distribución de Gumbel: 

  

 Valor modal: 

 𝜇 =  ℮𝑛 = 𝑋𝑚 − 0.45 ∗ 𝜎 =  28.1879 𝑚𝑚 − 0.45 ∗ 8.00 𝑚𝑚 = 24.5891 𝑚𝑚 

 

 Intensidad de la función :  

 α =
1.28255

σ
= 

1.28255

8.00
= 0.16032 mm 

 

 Calculo de las probabilidades o valores de diseño: 

 

P = e− e−α(Xi−μ)
= e− e−0.16032∗(53.90−284.5879)

= 0.9909 
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 Con los datos obtenidos realizamos la sustracción entre T y P o 

P y T de acuerdo al dato mayor con el fin de que el resultado sea 

positivo. 

 

 Los mismos cálculos realizamos para el resto de los datos y por 

ultimo lo tabulamos. Tabla 9. 

 

 Con los datos tabulados realizamos la grafica de precipitaciones 

máximas diarias para cada año. Véase la grafico 7. 

 

Grafico 7 – PRECIPITACION MAXIMA DIARIA  

 

 

 

   (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

6.3.2. CALCULO DE INTENSIDADES DE LAS PRECIPITACIONES. 

P
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m
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Periodo (años)

Precipitación Máxima Diaria
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Con la finalidad de determinar los valores de las intensidades máximas de las 

precipitaciones para distintos periodos de retorno, seguiremos los siguientes 

pasos: 

 

6.3.2.1. Calculo de la relación de una lluvia para periodos de 

retorno. 

 

 Relación entre una lluvia de 1 día y de 24 horas: emplearemos los 

datos obtenidos en 1966 por el Instituto Astronómico y Geofísico de la 

Universidad de San Pablo (Brasil), para establecer una relación entre 

alturas pluviométricas de las lluvias máximas de un día y máximas de 

24 horas, con base a series anuales para periodos de retorno 

establecidos. Estos resultados se resumen en la tabla Nº 10 

 

Tabla 10 – Relaciones entre lluvias de 24 hrs y periodos de retorno 

 

 

RELACION ENTRE ALTURAS 

PLUVIOMETRICAS DE LAS 

LLUVIAS MAX DE 24 HRS Y DE 

UN DIA 

 

PERIODO DE RETORNO 

 

1 

 

5 

 

10 

 

25 

 

50 

 

100 

 

1.13 

 

1.41 

 

1.59 

 

1.82 

 

2.00 

 

2.17 

        (Fuente: Estudio Hidrológico de la Av. Buenos Aires. OMT – 2002.) 

 

 Relación entre una lluvia de máxima de 24 horas con lluvias de 

diferente duración: En la publicación Nº 70 de 1972 de la empresa de 

Agua y Alcantarillado de Costa Rica en su Manual de instrucciones para 

estudios Hidrológicos, han determinado que la relación de precipitación 

de “n” horas de duración respecto a la lluvia máxima de 24 horas. En la 

Tabla 11., se presentan las relaciones calculadas: 
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Tabla 11 – Relaciones entre lluvias de 24 hrs y “n” horas de duración 

 

Tiempo MINUTOS HORAS 

Nº de hrs 5 10 20 30 40 50 1 2 3 6 12 24 

Relación  

0.26 

 

0.37 

 

0.55 

 

0.68 

 

0.80 

 

0.91 

 

0.20 

 

0.29 

 

0.35 

 

0.50 

 

0.71 

 

1.00 

         (Fuente: Estudio Hidrológico de la Av. Buenos Aires. OMT – 2002.) 

 

 Calculo de las intensidades en mm/hrs. 

 

En base a los datos proporcionados en las tablas 10 y 11 realizamos 

los cálculos para diferentes duraciones de las lluvias en periodos de 

retorno determinados. 

 

 Emplearemos el valor modal:  ℮n = 24,5991 mm 

 

Para T = 1 y d = 1440 min: 

I = ℮n ∗ 1.00 ∗ 1.13 = 1.00 ∗ 1.13 ∗ 24,5991 = 27,797 mm 

 

Para T = 1 y d = 720 min: 

I = 27, 797 ∗ 0.71 = 19,736 mm 

 

  Para T = 1 y d = 360 min: 

I = 27, 797 ∗ 0.50 = 13,898 mm 

 

 

 

 Cálculo de la Intensidad de un periodo de retorno determinado: 

 

Para T = 5 y d = 1440 min. 

I = 27.797 ∗ 1.41 = 39,194 mm 
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Para T = 5 y d = 360 min. 

I = 39,194 ∗ 0,71 = 27,828 mm 

 Para los periodos de retorno establecidos en función del tiempo 

de duración realizamos los cálculos y posteriormente lo 

tabulamos. Tabla 12. Anexo 01. 

 

Tabla 12. Tabla de datos de intensidades de lluvias 

 

 Calculo de las intensidades en mm/min. 

 

De los datos de intensidades en mm de altura, calculado para relaciones 

de hora y periodos de retorno, obtenemos los datos y calculamos las 

intensidades en mm/min. 

Para T = 1 y d = 1440 min: 

 

I =
27,797 mm

1440 min
 = 0,0193 mm/min 

 

 Para T = 1 y d = 720 min: 

 

I =
19,736 mm

720 min
 = 0,0274 mm/min 

 

 Realizamos el mismo procedimiento para los diferentes valores 

y lo tabulamos. Tabla 12. 

 

 Calculo de las intensidades en lt/seg/ha:  
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De la Tabla 12 intensidades en mm/min, obtenemos los datos y 

calculamos las intensidades de precipitación para determinar cuántos 

litros de agua se precipitan por segundo en un área: 

 

 Calculamos la constante de conversión de unidades: 

 

I =
mm

 min
∗

1m

 1000mm
∗

1min

 60seg
∗

10000 m2

1ha
∗

1000 lt

 1m3
= 166.667 

lt

Seg ∗ ha
 

 

Para T = 1 y d = 1440 min: 

 

        I = 0,0193 
mm

min
∗ 166,667 =  3.217 

lt

Seg ∗ ha
 

 

 

Para T = 1 y d = 720 min: 

 

I = 0,0274 
mm

min
∗ 166,667 =  4,568 

lt

Seg ∗ ha
 

 

 Realizamos el mismo procedimiento para los diferentes valores 

y los resultados serán tabulados en la Tabla 12. 

 

6.3.2.2. Determinación de las curvas de Intensidad – duración 

– Frecuencia (IDT). 

 

Una vez realizada la validación de la información y habiéndose demostrado 

que los máximos valores responden a una ley de probabilidad (en este caso 

Gumbel), procedemos a la obtención de los valores de la intensidad de lluvia 

(i), en función de su duración (d) y los valores de estas funciones en un periodo 

de retorno (T). 
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Para el cálculo de las relaciones Intensidad – Duración – Frecuencia de las 

lluvias observadas, es usual en hidrología emplear la ecuación: 

 

𝑖 =
𝐾𝑇𝑚

𝑑𝑛
 

Donde: 

 

I  = intensidad de la precipitación máxima, en lt/seg. 

d = duración de la lluvia, en minutos. 

T = frecuencia de retorno, en años. 

K,m,n = Constantes características de la ecuación.  

 

Con los datos de Intensidad en lt/seg/ha, tabulados en la tabla 12, procedemos 

a ordenarlo en la tabla 13, en forma descendente en función a los periodos de 

retorno con la finalidad de realizar los cálculos del ajuste de la curva mediante 

Regresión Lineal Múltiple. 

 

 Calculo de la ecuación de Regresión Múltiple de Y en términos de X1 y 

X2 : 

𝑌 = 𝑎0 +  𝑎1𝑋1  + 𝑎2𝑋2   

     ∑𝑌 =  𝑎0 𝑁 + 𝑎1 ∑𝑋1 +  𝑎2 ∑𝑋2   

∑𝑋1  𝑌 =  𝑎0  ∑𝑋1 +  𝑎1 ∑ 𝑋1
2 +  𝑎2 ∑ 𝑋1  𝑋2  

 ∑ 𝑋2  𝑌 =  𝑎0  ∑ 𝑋2 +  𝑎1 ∑𝑋1  𝑋2  +  𝑎2 ∑𝑋2
2  

 Tabulación de datos para el cálculo de la regresión lineal múltiple: 

 

Tabla 13. – Datos para la regresión múltiple 
  

    Log(D) Log(T) Log(I)      

I T D N X2 X1 Y X1*Y X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2 

3,217 1 1440 1 3,1584 0,0000 0,5075 0,0000 1,6028 0,0000 9,9753 0,0000 

4,568 1 720 2 2,8573 0,0000 0,6598 0,0000 1,8852 0,0000 8,1643 0,0000 

6,434 1 360 3 2,5563 0,0000 0,8085 0,0000 2,0668 0,0000 6,5347 0,0000 
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9,008 1 180 4 2,2553 0,0000 0,9546 0,0000 2,1530 0,0000 5,0863 0,0000 

11,196 1 120 5 2,0792 0,0000 1,0491 0,0000 2,1812 0,0000 4,3230 0,0000 

15,443 1 60 6 1,7782 0,0000 1,1887 0,0000 2,1137 0,0000 3,1618 0,0000 

16,864 1 50 7 1,6990 0,0000 1,2269 0,0000 2,0845 0,0000 2,8865 0,0000 

18,531 1 40 8 1,6021 0,0000 1,2679 0,0000 2,0313 0,0000 2,5666 0,0000 

21,002 1 30 9 1,4771 0,0000 1,3223 0,0000 1,9531 0,0000 2,1819 0,0000 

25,481 1 20 10 1,3010 0,0000 1,4062 0,0000 1,8295 0,0000 1,6927 0,0000 

34,283 1 10 11 1,0000 0,0000 1,5351 0,0000 1,5351 0,0000 1,0000 0,0000 

48,182 1 5 12 0,6990 0,0000 1,6829 0,0000 1,1763 0,0000 0,4886 0,0000 

4,536 5 1440 13 3,1584 0,6990 0,6567 0,4590 2,0741 0,4886 9,9753 2,2076 

6,442 5 720 14 2,8573 0,6990 0,8090 0,5655 2,3116 0,4886 8,1643 1,9972 

9,073 5 360 15 2,5563 0,6990 0,9577 0,6694 2,4483 0,4886 6,5347 1,7868 

12,702 5 180 16 2,2553 0,6990 1,1039 0,7716 2,4895 0,4886 5,0863 1,5764 

15,786 5 120 17 2,0792 0,6990 1,1983 0,8376 2,4914 0,4886 4,3230 1,4533 

21,774 5 60 18 1,7782 0,6990 1,3379 0,9352 2,3791 0,4886 3,1618 1,2429 

23,778 5 50 19 1,6990 0,6990 1,3762 0,9619 2,3381 0,4886 2,8865 1,1875 

26,129 5 40 20 1,6021 0,6990 1,4171 0,9905 2,2703 0,4886 2,5666 1,1198 

29,613 5 30 21 1,4771 0,6990 1,4715 1,0285 2,1736 0,4886 2,1819 1,0325 

35,928 5 20 22 1,3010 0,6990 1,5554 1,0872 2,0237 0,4886 1,6927 0,9094 

48,339 5 10 23 1,0000 0,6990 1,6843 1,1773 1,6843 0,4886 1,0000 0,6990 

67,936 5 5 24 0,6990 0,6990 1,8321 1,2806 1,2806 0,4886 0,4886 0,4886 

5,115 10 1440 25 3,1584 1,0000 0,7089 0,7089 2,2389 1,0000 9,9753 3,1584 

7,264 10 720 26 2,8573 1,0000 0,8612 0,8612 2,4606 1,0000 8,1643 2,8573 

10,231 10 360 27 2,5563 1,0000 1,0099 1,0099 2,5816 1,0000 6,5347 2,5563 

14,323 10 180 28 2,2553 1,0000 1,1560 1,1560 2,6072 1,0000 5,0863 2,2553 

17,802 10 120 29 2,0792 1,0000 1,2505 1,2505 2,5999 1,0000 4,3230 2,0792 

24,554 10 60 30 1,7782 1,0000 1,3901 1,3901 2,4718 1,0000 3,1618 1,7782 

26,813 10 50 31 1,6990 1,0000 1,4283 1,4283 2,4267 1,0000 2,8865 1,6990 

29,465 10 40 32 1,6021 1,0000 1,4693 1,4693 2,3539 1,0000 2,5666 1,6021 

33,394 10 30 33 1,4771 1,0000 1,5237 1,5237 2,2506 1,0000 2,1819 1,4771 

40,514 10 20 34 1,3010 1,0000 1,6076 1,6076 2,0915 1,0000 1,6927 1,3010 

54,510 10 10 35 1,0000 1,0000 1,7365 1,7365 1,7365 1,0000 1,0000 1,0000 

76,609 10 5 36 0,6990 1,0000 1,8843 1,8843 1,3171 1,0000 0,4886 0,6990 

5,855 25 1440 37 3,1584 1,3979 0,7676 1,0730 2,4242 1,9542 9,9753 4,4152 

8,315 25 720 38 2,8573 1,3979 0,9198 1,2859 2,6283 1,9542 8,1643 3,9944 

11,711 25 360 39 2,5563 1,3979 1,0686 1,4938 2,7316 1,9542 6,5347 3,5736 

16,395 25 180 40 2,2553 1,3979 1,2147 1,6981 2,7395 1,9542 5,0863 3,1527 

20,377 25 120 41 2,0792 1,3979 1,3091 1,8301 2,7219 1,9542 4,3230 2,9066 

28,106 25 60 42 1,7782 1,3979 1,4488 2,0253 2,5762 1,9542 3,1618 2,4857 

30,692 25 50 43 1,6990 1,3979 1,4870 2,0788 2,5264 1,9542 2,8865 2,3751 

33,727 25 40 44 1,6021 1,3979 1,5280 2,1360 2,4479 1,9542 2,5666 2,2396 

38,224 25 30 45 1,4771 1,3979 1,5823 2,2120 2,3373 1,9542 2,1819 2,0649 

46,375 25 20 46 1,3010 1,3979 1,6663 2,3294 2,1679 1,9542 1,6927 1,8188 

62,395 25 10 47 1,0000 1,3979 1,7952 2,5095 1,7952 1,9542 1,0000 1,3979 

87,690 25 5 48 0,6990 1,3979 1,9430 2,7161 1,3581 1,9542 0,4886 0,9771 

6,434 50 1440 49 3,1584 1,6990 0,8085 1,3736 2,5536 2,8865 9,9753 5,3660 

9,137 50 720 50 2,8573 1,6990 0,9608 1,6324 2,7453 2,8865 8,1643 4,8545 

12,869 50 360 51 2,5563 1,6990 1,1095 1,8851 2,8363 2,8865 6,5347 4,3431 

18,017 50 180 52 2,2553 1,6990 1,2557 2,1334 2,8319 2,8865 5,0863 3,8316 

22,392 50 120 53 2,0792 1,6990 1,3501 2,2938 2,8071 2,8865 4,3230 3,5325 

30,886 50 60 54 1,7782 1,6990 1,4898 2,5311 2,6490 2,8865 3,1618 3,0210 
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 Reemplazando los datos en el sistema de ecuaciones en función 

a los resultados obtenidos en la tabulación de datos de 

correlación múltiple tenemos: 

                                 96,6351 =  a0 ∗ 72 +  a1 ∗ 81,5506 +  a2 ∗ 134,7765 

            114,7320  =  a0 ∗ 81,5506 + a1 ∗ 123,9515+  a2 ∗ 152,6545 

                               163,7129  =  a0 ∗ 134,7765 +  a1 ∗ 152,6542 +  a2 ∗ 288,3695 

 

 Resolviendo el sistema tenemos los siguientes resultados: 

a0 = Log (K) = 2,04387 

a1 = m = 0,16713 

a2 = n = -0,47599 

 

 del análisis , se obtienen los siguientes valores: 

K = 110,62930 

m = 0,16713 

n = -0,47599 

 

 Ecuación de intensidades de lluvias máximas.  

 

33,727 50 50 55 1,6990 1,6990 1,5280 2,5960 2,5960 2,8865 2,8865 2,8865 

37,063 50 40 56 1,6021 1,6990 1,5689 2,6656 2,5135 2,8865 2,5666 2,7219 

42,004 50 30 57 1,4771 1,6990 1,6233 2,7579 2,3978 2,8865 2,1819 2,5096 

50,961 50 20 58 1,3010 1,6990 1,7072 2,9005 2,2212 2,8865 1,6927 2,2104 

68,566 50 10 59 1,0000 1,6990 1,8361 3,1195 1,8361 2,8865 1,0000 1,6990 

96,363 50 5 60 0,6990 1,6990 1,9839 3,3706 1,3867 2,8865 0,4886 1,1875 

6,981 100 1440 61 3,1584 2,0000 0,8439 1,6879 2,6655 4,0000 9,9753 6,3167 

9,914 100 720 62 2,8573 2,0000 0,9962 1,9925 2,8466 4,0000 8,1643 5,7147 

13,963 100 360 63 2,5563 2,0000 1,1450 2,2899 2,9269 4,0000 6,5347 5,1126 

19,548 100 180 64 2,2553 2,0000 1,2911 2,5822 2,9118 4,0000 5,0863 4,5105 

24,295 100 120 65 2,0792 2,0000 1,3855 2,7710 2,8808 4,0000 4,3230 4,1584 

33,511 100 60 66 1,7782 2,0000 1,5252 3,0504 2,7120 4,0000 3,1618 3,5563 

36,594 100 50 67 1,6990 2,0000 1,5634 3,1268 2,6562 4,0000 2,8865 3,3979 

40,213 100 40 68 1,6021 2,0000 1,6044 3,2087 2,5703 4,0000 2,5666 3,2041 

45,575 100 30 69 1,4771 2,0000 1,6587 3,3174 2,4501 4,0000 2,1819 2,9542 

55,293 100 20 70 1,3010 2,0000 1,7427 3,4853 2,2673 4,0000 1,6927 2,6021 

74,394 100 10 71 1,0000 2,0000 1,8715 3,7431 1,8715 4,0000 1,0000 2,0000 

104,554 100 5 72 0,6990 2,0000 2,0193 4,0387 1,4115 4,0000 0,4886 1,3979 

I T D N = 72 X2 X1 Y X1*Y X2*Y X1^2 X2^2 X1*X2 

   ∑ 134,7765 81,5506 96,6351 114,7320 163,7129 123,9515 288,3695 152,6542 
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 Finalmente el valor obtenido para la curva Intensidad-Duración-

Frecuencia, que representan al proyecto para la estación Central 

La Paz, en función de los valores obtenidos es de: 

 

𝒊 =  
𝟏𝟏𝟎, 𝟔𝟐𝟗 ∗ 𝑻𝟎,𝟏𝟔𝟕𝟏𝟑

𝒅𝟎,𝟒𝟕𝟓𝟗𝟗
 

Donde: 

 

  I = Intensidad de precipitación máxima, en lt/seg/ha 

  d = duración de la lluvia, en minutos 

  T = Periodo de retorno o frecuencia, en años 

 

 A partir de esta ecuación calculamos los valores de diseño de las 

intensidades en lt/seg/ha en función de la duración de las lluvias 

en un periodo de retorno determinado, Tabla 14. 

 

     Tabla 14 – Valores de diseño y curvas IDT 

 

PERIODO DE 

RETORNO                 

T (años) 

 

2 

 

5 

 

10 

 

20 

 

25 

 

50 

 

100 

DURACION              

d (min) 

 

INTENSIDAD  I (lt/seg/ha) 

5 57,74 67,30 75,56 84,84 88,07 98,88 111,03 

10 41,51 48,38 54,33 61,00 63,32 71,09 79,83 

15 34,23 39,89 44,79 50,29 52,20 58,62 65,81 

20 29,85 34,79 39,06 43,86 43,86 51,11 57,39 

30 24,61 28,68 32,20 36,16 37,53 42,14 47,32 

45 20,29 23,65 26,55 29,81 30,95 34,75 39,01 

60 17,69 20,62 23,15 26,00 26,99 30,30 34,02 

80 15,43 17,98 20,19 22,67 23,53 26,42 29,67 

100 13,87 16,17 18,16 20,39 21,16 23,76 26,68 

120 12,72 14,83 16,65 18,69 19,40 21,78 24,46 

180 10,49 12,22 13,73 15,41 15,67 17,96 20,17 

360 7,54 8,79 9,87 11,08 11,50 12,91 14,50 
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            (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Con los datos obtenidos y tabulados en la tabla 14., construimos 

la grafica de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (I-D-T) 

correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. - Curvas I-D-T 

 

 

(Fuente: Elaboración propia.) 

 

6.4. DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE 

AGUAS PLUVIALES. 

 

6.4.1. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN MÁS ÓPTIMA DE LA CUNETA 

PARA EL  FLUJO DE LA ESCORRENTÍA. 

In
te

n
si

d
ad

 (
l/

se
g/

H
a)

Duración (min.)

Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia

50 años 2 años 5 años 10 años
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La cuneta es un canal que forma parte de la sección del pavimento adyacente 

a la acera que está diseñado y construido para transportar el agua de la 

escorrentía superficial a los sumideros de drenaje durante un evento de 

precipitación pluvial. 

 

Los factores que deben tomarse en cuenta en el diseño son: el tipo de 

recubrimiento, el cual determinara el coeficiente de rugosidad de Mannig; la 

velocidad mínima permisible para evitar la sedimentación de los arrastres; la 

pendiente longitudinal del canal; la forma de la sección transversal; el borde 

libre y la eficiencia de la sección hidráulicamente determinada30. 

 

Para el cálculo de las propiedades hidráulicas y geométricas de diseño de una 

cuneta, se seguirá el siguiente procedimiento sugerido: 

 

a. Calculo de los parámetros básicos de diseño: 

 

 Definición del tramo a intervenir: 

 

Para nuestro proyecto, utilizaremos el tramo comprendido entre la 

progresiva P0+000 a P2+745 de la Av. Max Fernández y para el 

ejemplo de cálculo adoptaremos el tramo entre la progresiva P0+000 a 

P0+420. Grafico 8. 

 

 Longitud del tramo:  

 

                                                 
30 CARCIENTE Jacob, “CARRETERAS ESTUDIO Y PROYECTO”, Pag.383. 
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 Tiene una distancia longitudinal de 420 m. 

 

 Calculo de la Pendiente de la cuneta:  

 

De los planos de diseño geométrico de la vía, extraeremos los datos   

de la pendiente longitudinal de la vía. En el tramo del ejemplo de 

cálculo tenemos una pendiente longitudinal  S= 5.0% o 0,05 m/m. 

 

 

 

 Datos de diseño: 

Frecuencia de Diseño    : 10 años 

Pendiente del fondo del canal   : 5% 

Pendiente del talud de la cuneta   : 1/2 

Coeficiente de rugosidad del concreto  : 0.016 

 

 

Inicio 

del 

tramo 

P0+000 

 

 

 
p 
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b. Calculo del Caudal de diseño: 

 

 Determinación de las áreas de aporte: 

 

Área de Ladera: 

𝐀𝐥 = 𝐋𝐝 ∗ 𝐀𝐢 =   𝟒𝟐𝟎𝐦 ∗ 𝟏𝟎 𝐦 = 𝟒𝟐𝟎𝟎 𝐦𝟐 

Área de la plataforma de la vía: 

𝐀𝐩 = 𝐀𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥 ∗ 𝐋𝐝 =  𝟕, 𝟎𝟎 𝐦 ∗ 𝟒𝟐𝟎 𝐦 = 𝟐𝟗𝟒𝟎 𝐦𝟐 

Área de calles y terrenos adyacentes: 

𝐀𝐚𝐝𝐲 = 𝟑𝟎𝟎 𝐦 ∗ 𝟓𝟎 𝐦 = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐦𝟐 

Área total de influencia: 

𝑨𝐭 = 𝐀𝐥 + 𝐀𝐭 + 𝐀𝐚𝐝𝐲 =  𝟒𝟐𝟎𝟎𝐦𝟐 + 𝟐𝟗𝟒𝟎 𝐦𝟐 +  𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐦𝟐 = 𝟐𝟐𝟏𝟒𝟎 𝐦𝟐 

 

Conclusión 

del tramo 

P2+500 
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 Determinación de la cobertura del suelo: realizamos un resumen de 

los tipos de cobertura que tiene nuestro suelo en el área de estudio de 

acuerdo a los parámetros señalados por la NB68831, para coeficientes 

de escorrentía: 

 

TIPO DE SUPERFICIE MAX MIN 

Pavimentos y superficies de hormigón (calzada o plataforma) 0.40 0.50 

Vías y paseos ripiados (aéreas de aporte) 0.15 0.30 

Superficies no pavimentadas, lotes vacios, taludes (laderas) 0.10 0.30 

 

 Estimación de los caudales de aporte: para el determinar los 

caudales de aporte, utilizaremos los datos de intensidades máximas 

calculadas para periodos de retorno, para el área de estudio. Las áreas 

de aporte y la cobertura del suelo. 

 

 

TABLA 14, CALCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO 

 

  

 

 

 

 

                                                 
31 NB688 “DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, tercera 
versión abril 2007. Pag. 75. 

Nº Descripción Área 

“ha” 

Cobertura 

“C” 

Intensidad 

lt/seg/ha 

Caudales 

lt/seg 

1 Plataforma 0,294 0,50 54,33 7.839 

2 Vías y paseos 1,500 0,25 54,33 20,374 

3 Taludes 0,420 0,20 54,33 4,564 

Caudal de diseño Qd= 32.777 
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El  caudal de diseño es:  

𝑸𝒅 = 𝟑𝟐. 𝟕𝟕𝟕 
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
∗

𝟏𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒕
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟕𝟕𝟕 ≅ 𝟎. 𝟎𝟑𝟑

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

c. Calculo de las dimensiones de la sección: 

 

 Calculamos el factor de descarga, adoptamos b = 0.20 m 

 

𝐊𝐢 = [
𝐐 ∗ 𝐧

𝐒𝐥
𝟏/𝟐

∗ 𝐛𝟖/𝟑 
] =  [

𝟎. 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏𝟔

𝟎. 𝟎𝟓𝟏/𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟖/𝟑
] =  𝟎. 𝟏𝟕𝟑 

 

de la tabla Nº 12 de Mecánica de los fluidos e hidráulica de Ronald V. 

Giles, para Ki = 0.173 y z = 0.5, se tiene la relación de altura y base: 

 

 

 

 

 

 

Mediante el proceso de interpolación encontramos el valor: 

𝒚

 𝒃
= 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 

  𝒚 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓 𝒎 

 

Asumimos borde libre = 0.1m, entonces la 𝐲𝐭: 

 

𝐲𝐭  = (𝟎. 𝟎𝟕𝟓 ≅ 𝟎. 𝟏) + 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 = (𝟎. 𝟏 + 𝟎. 𝟏) = 𝟎. 𝟐𝟎 𝐦 

 

 Los parámetros físicos de la cuneta son: 

 

                     𝐀 = (𝐛 + 𝐳𝐲)𝐲 = (𝟎. 𝟐 + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐))𝟎. 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟔 𝐦𝟐 

Relación y/b Ki = 0.173 y z = 0.5 

0.36 0.162 

X 0.173 

0.38 0.177 
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                                 𝐏𝐦 = 𝐛 + 𝟐𝐲√𝟏 + 𝐳𝟐 = (𝟎. 𝟐) + 𝟐 ∗ (𝟎. 𝟐) ∗ √𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟓𝐦 

 

                                     𝐓 = (𝐛 + 𝟐𝐳𝐲) = (𝟎. 𝟐 + (𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐)) = 𝟎. 𝟒𝟎 𝐦 

 

                       𝐃𝐡  =
𝐀

𝐓
=

𝟎.𝟔𝟓 𝐦𝟐

𝟎.𝟒𝐦
= 𝟏. 𝟔𝟏 𝐦 

 

   Las condiciones hidráulicas son: 

 

 𝐕 =
𝐐

𝐀
= 

(𝟎.𝟎𝟑𝟑
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
)

𝟎.𝟎𝟔 𝐦𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟓 
𝐦

𝐬
 

 

 𝐍𝐅 =
𝐕

√𝐠𝐃𝐡
= 

(𝟎.𝟓𝟓 
𝐦

𝐬
)

√(𝟗.𝟖𝟏 
𝐦

𝐬𝟐
)∗𝟏.𝟔𝟏 𝐦

=  𝟎. 𝟏𝟑 

 

  

 𝐒𝐢 𝐍𝐅 = 𝟏; existe flujo critico 

 𝐒𝐢 𝐍𝐅 > 1; 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝𝐨) 

 𝐒𝐢 𝐍𝐅 < 1; 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐨) 

 

 Por lo tanto el régimen de flujo en la cuneta es subcritico. 

 

  Calculo del la capacidad máxima permisible de la sección o 

Caudal de descarga: 

 

 𝐐𝐩 =
𝟏

𝐧
∗ 𝐑𝐭

𝟐/𝟑
∗ 𝐒𝐥

𝟏/𝟐
∗ 𝐀𝐭 = 

𝟏

𝟎.𝟎𝟏𝟔
∗ (

𝟎.𝟎𝟔

𝟎.𝟔𝟓
)
𝟐

𝟑 ∗ (𝟎. 𝟎𝟓)
𝟏

𝟐 ∗ (𝟎. 𝟎𝟔) =  𝟎. 𝟏𝟕
𝐦𝟑

𝐬
 

 

Con este dato calculamos la altura del flujo al final de la sección: 

 

𝐓𝐟 = ⌊
𝐐𝐩𝐞𝐫𝐦 ∗ 𝐧

𝐊𝐜 ∗  𝐙
𝟓
𝟑 ∗ 𝐒

𝐥

𝟏
𝟐 

⌋

𝟑
𝟖

= ⌊
(𝟎. 𝟏𝟕) ∗ (𝟎. 𝟎𝟏𝟔)

(𝟎. 𝟑𝟕𝟔) ∗ (𝟎. 𝟓)
𝟓
𝟑 ∗ (𝟎. 𝟎𝟓)

𝟏
𝟐 

⌋

𝟑
𝟖

= 𝟎. 𝟒𝟐 𝐦  
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 Calculo de la velocidad de descarga: 

 

  𝐕 =
𝐐

𝐀
= 

(𝟎.𝟏𝟕
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
)

𝟎.𝟎𝟔 𝐦𝟐 = 𝟐. 𝟖𝟑 
𝐦

𝐬
 

 

d. Calculo de la curva: 

 

 Determinación de la curvatura 

 

 𝐀 = 𝐑 ∗ 𝐭𝐚𝐧𝐠 (
∝

𝟐
) = (𝟑𝟎) ∗ 𝐭𝐚𝐧𝐠 (

𝟗𝟎

𝟐
) =  𝟒𝟖. 𝟓𝟗𝐦 

 

 𝐋 =
𝟐∗∝∗𝛑∗𝐑

𝟑𝟔𝟎
=

𝟐∗(𝟗𝟎)∗𝛑∗(𝟑𝟎)

𝟑𝟔𝟎
=  𝟒𝟕. 𝟏𝟐𝐦 

 Perdidas en la curva 

 

 
𝐑

𝐓
= 

𝟑𝟎𝐦

𝟎.𝟒𝐦
= 𝟕𝟓 > 𝟑 , 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐊 = 𝟎. 𝟎𝟓 

 

 𝐡𝐜 = 𝐊 ∗
𝐕𝟐

𝟐∗𝐠
= (𝟎. 𝟎𝟓) ∗

(𝟎.𝟓𝟓 
𝐦

𝐬
)𝟐

𝟐∗𝟗.𝟖𝟏
𝐦

𝐬𝟐

= 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝐦 

 Determinación en la curva: 

 

𝐇𝐜 = 𝐒𝐥 ∗ 𝐋 + 𝐡𝐜 = (𝟎. 𝟎𝟎𝟓) ∗ (𝟒𝟕. 𝟏𝟐𝐦 ) + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝐦 = 𝟎. 𝟐𝟓 𝐦 

 

 La pendiente en el fondo de la cuneta en la curva es: 

 

𝐒𝐜 =
𝐇𝐜

𝐋
=

𝟎. 𝟐𝟓 𝐦

𝟒𝟕. 𝟏𝟐𝐦
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟓𝟑% 

 

e. Calculo del tiempo de viaje y concentración del flujo en la cuneta: 

 

 Calculo del flujo terrestre de la parte del tiempo de concentración: 
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 Para el cálculo, adoptamos un tiempo de concentración inicial Ts 

= 10 min, para un periodo de retorno de 10 años. obtenemos los 

datos de intensidad máxima de las curvas I-D-T. 

 

Para T=10 y d=10, la Intensidad Máxima es I = 54.33 lt/seg/ha. 

 

                        𝐈 = 𝟓𝟒. 𝟑𝟑
𝐥𝐭

𝐬𝐞𝐠 ∗ 𝐡𝐚
∗

𝟏𝐡𝐚

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝐦𝟐
∗

𝟏𝐦𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐥𝐭
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐦𝐦

𝟏𝐦
∗

𝟑𝟔𝟎𝟎𝐬𝐞𝐠

𝟏𝐡𝐫𝐬
= 𝟏𝟗. 𝟓𝟔

𝐦𝐦

𝐡𝐫𝐬
 

 

         𝐭𝐬 =
𝐊𝐜

𝐢𝟎.𝟒  
∗ ⌊

𝐧 ∗ 𝐋𝐬

√𝐬𝐭 
⌋

𝟎.𝟔

= 
𝟔. 𝟗𝟒𝟑

(𝟏𝟗. 𝟓𝟔) 𝟎.𝟒  
∗ ⌊

(𝟎. 𝟎𝟏𝟔) ∗ (𝟒𝟐𝟎)

(√𝟎. 𝟎𝟐 )
⌋

𝟎.𝟔

= 𝟐𝟏. 𝟒𝟑 𝐦𝐢𝐧 

 

 Dado que el valor inicial adoptado y los valores calculados no son 

iguales, repetimos el paso anterior con una ts = 21.43 min. La 

siguiente tabla resume los cálculos de iteración realizados hasta 

encontrar el valor verdadero, con la constante de cálculo de las 

unidades 0.36. 

 

                          𝒊 =  
𝟏𝟏𝟎,𝟔𝟐𝟗∗𝐓𝟎,𝟏𝟔𝟕𝟏𝟑

𝐝𝟎,𝟒𝟕𝟓𝟗𝟗 = 
𝟏𝟏𝟎,𝟔𝟐𝟗∗(𝟏𝟎)𝟎,𝟏𝟔𝟕𝟏𝟑

(𝟐𝟏.𝟒𝟑)𝟎,𝟒𝟕𝟓𝟗𝟗 =  𝟒𝟔. 𝟏𝟗
𝐥𝐭

𝐬𝐞𝐠∗𝐡𝐚
∗ 𝟎. 𝟑𝟔 =   𝟏𝟔. 𝟔𝟑

𝐦𝐦

𝐡𝐫𝐬
 

 

          𝐭𝐬 =
𝐊𝐜

𝐢𝟎.𝟒  
∗ ⌊

𝐧 ∗ 𝐋𝐬

√𝐬𝐭 
⌋

𝟎.𝟔

= 
𝟔. 𝟗𝟒𝟑

(𝟏𝟔. 𝟔𝟑) 𝟎.𝟒  
∗ ⌊

(𝟎. 𝟎𝟏𝟔) ∗ (𝟒𝟐𝟎)

(√𝟎. 𝟎𝟐 )
⌋

𝟎.𝟔

= 𝟏𝟐. 𝟖𝟐 𝐦𝐢𝐧 

 

ts Asumido min Intensidad Max mm/hrs ts Calculado min 

10.00 19.56 21.43 

21.43 13.60 24.78 

24.78 12.69 25.48 

25.48 12.53 25.61 

25.61 12.49 25.63 

25.63 12.50 25.64 (ok) 
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 Calculo del tiempo de concentración del flujo en la porción de la 

cuneta:  

  

 Evaluación del diferencial medio Ta.  

𝑻𝒂 = (𝟎. 𝟔𝟓)(𝑻𝒇)

⌊
 
 
 
 𝟏 − ( 

𝑻
𝑻𝒇

)

𝟖
𝟑

𝟏 − ( 
𝑻
𝑻𝒇

)
𝟐

⌋
 
 
 
 

𝟑
𝟐

= (𝟎. 𝟔𝟓)(𝟎. 𝟒𝟐)

⌊
 
 
 
 𝟏 − ( 

𝟎. 𝟒𝟎
𝟎. 𝟒𝟐

)

𝟖
𝟑

𝟏 − ( 
𝟎. 𝟒𝟎
𝟎. 𝟒𝟐

)
𝟐

⌋
 
 
 
 

𝟑
𝟐

= 𝟎. 𝟒𝟏 𝒎 

 Calculo de la velocidad media en la cuneta:  

 

       𝐕𝐚 =
𝐊𝐦

𝐧
∗ 𝐙𝐱

𝟐/𝟑
∗ 𝐒𝐥

𝟏/𝟐
∗ 𝐓𝐚

𝟐/𝟑
=

𝟎. 𝟕𝟓𝟐

𝟎. 𝟎𝟏𝟔
∗ (𝟎. 𝟓)𝟐/𝟑 ∗ (𝟎. 𝟎𝟓)𝟏/𝟐 ∗ (𝟎. 𝟒𝟏)𝟐/𝟑  = 𝟑. 𝟔𝟓

𝐦

𝐬
  

 

 Calculo  del tiempo de viaje del flujo:  

 

  𝐭𝐠 =
𝐋𝐠

𝟔𝟎∗𝐕𝐚
= 

(𝟒𝟐𝟎)

𝟔𝟎∗(𝟑.𝟔𝟓)
= 𝟏. 𝟗𝟐 𝐦𝐢𝐧 

 

 Calculo del tiempo total de concentración mediante la operación 

de suma de la escorrentía y de la componente del flujo en el canal:  

  

  𝒕𝒄 = 𝒕𝒔 + 𝒕𝒈 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟒 𝒎𝒊𝒏 + 𝟏. 𝟗𝟐𝐦𝐢𝐧 = 𝟐𝟕. 𝟓𝟓 𝒎𝒊𝒏 

 

 

f. Calculo de las cotas de fondo, cresta y energía de la cuneta: 

 

 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 ∶ 𝑷𝟎 + 𝟎𝟎𝟎 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐): 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 100 𝑚(𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎) 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 100𝑚 + 0.2𝑚 =  100.20𝑚𝐶𝑜𝑡𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

= 100𝑚 + 0.1𝑚 +
(0.55 

m
s )2

(2 ∗ 9.81
𝑚
𝑠2)

= 100.11 𝑚 
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  𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 ∶ 𝑷𝟎 + 𝟑𝟔𝟎 (𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂): 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 100 − 0.005 ∗ 360 = 98.20𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 98.20𝑚 + 0.2𝑚 =  98.40𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 98.2 𝑚 + 0.1𝑚 +
(0.55 

m
s )2

(2 ∗ 9.81
𝑚
𝑠2)

= 98.3 𝑚 

 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 ∶ 𝑷𝟎 + 𝟒𝟐𝟎 (𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂): 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 98.20𝑚 − 0.0053 ∗ 47.12 = 97.95𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 97.95𝑚 + 0.2𝑚 =  98.15𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 97.95 𝑚 + 0.1𝑚 +
(0.55 

m
s )2

(2 ∗ 9.81
𝑚
𝑠2)

= 98.06 𝑚 

 

6.4.2. DISEÑO DE  LAS ENTREDAS DE DRENAJE  

 

a. Diseño de la rejilla y la sección del coronamiento del canal de 

aducción. 

 

 El ancho del canal de aducción será: 

 

Xs = 0.36V
2
3 + 0.60y

4
7 =  0.36 ∗ (0.55)

2
3 + 0.60 ∗ (0.10)

4
7 = 0.40m 

 

Xi = 0.18V4/7 + 0.74y3/4 =  0.18 ∗ (0.55)4/7 + 0.74 ∗ (0.10)3/4

= 0.25m 

 

 B = Xi + 0.10 =  0.25 + 0.10 = 0.35m  
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 Longitud de la rejilla y el numero de orificios será: 

 

Adoptaremos barrotes de ½” (0.0127m) y separación entre ellos 

de 5 centímetros. Por otra parte se supone la velocidad del agua 

al pasar entre los barrotes igual a 0.10 m/s. 

 

An =
Q

0.9∗Vb
= 

(0.033)

0.9∗(0.10)
= 0.367 m2 = 

a

a+b
 B ∗ Lr  

 

Lr =
(0.367) ∗ (0.05 + 0.0127)

(0.05 ∗ 0.35)
=  1.32 m ≅ 1.35 m 

 

 Calculo del área neta de la rejilla: 

 

An = 
a

a + b
∗ At =

(0.05)

(0.05 + 0.0127)
∗ (0.35 ∗ 1.35) =  0.38 m2 

 

 El numero de orificios es: 

 

N =  
An

a ∗ B
=

(0.38)

(0.05 ∗ 0.35)
= 21.53 0rificios 

 

Adoptamos 22 orificios separados 5 cm entre si, con lo cual se 

tienen las siguientes condiciones finales: 

 

An = 0.05 ∗ 0.35 ∗ 22 =   0.385m2  

 

Vb = 
(0.033)

(0.9 ∗ 0.385)
= 0.095

m

s
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Lr = 
0.385∗(0.05+0.0127)

(0.05∗0.35)
= 1.38 m ≅ 1.40 m  

 

 Calculo de los niveles de agua en el canal de aducción: 

 

Aguas abajo 

 

he = he = [ 
(Q2)

(g ∗ B2)
]

1
3

= [ 
(0.0332)

(9.81 ∗ (0.35)2)
]

1
3

= 0.097m 

 

Aguas arriba 

 

Lc =  B +  espesor del bordillo de acera = 0.35 m + 0.2 = 0.55 m 

 

Adoptamos i = 3% 

 

h0 = [2he
2 + ( he − 

i ∗ Lc

3
)2]

1
2
− 

2

3
i ∗ Lc =   

 

h0 = [2 ∗ (0.097)2 + ( 0.097 − 
(0.03 ∗ 0.55)

3
)2]

1
2

− 
2

3
(0.03 ∗ 0.55) = 

 

h0 = 0.15 m 

 

H0 = h0 + (borde libre) = (0.15) + ( 0.15) =  0.30m   

 

He = he + (ho − he) +  i ∗ Lc + (borde libre)  = 
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He = 0.097m + (0.15 m − 0.097m) + (0.03) ∗ (0.55 m) + ( 0.15m) = 

 

He = 0.32m ≅ 0.35 m 

 

 Calculo de la velocidad del agua al final de la cámara. 

 

𝑉𝑒  = 
𝑄

𝐵 ∗ he
= 

0.033

(0.35) ∗ (0.097)
= 0.97

𝑚

𝑠
 

 

 

0.3 
𝑚

𝑠
< 0.97

𝑚

𝑠
 <  3.0

𝑚

𝑠
 ( 𝑂𝑘) 

 

 Diseño de la cámara de recolección. 

 

Xs = 0.36Ve

2
3 + 0.60he

4
7 =  0.36 ∗ (0.97)

2
3 + 0.60 ∗ (0.097)

4
7

= 0.51m 

 

Xi = 0.18Ve

4
7 + 0.74he

3
4 =  0.18 ∗ (0.97)

4
7 + 0.74 ∗ (0.097)

3
4

= 0.31m 

 

 

Bcamara = Xs + 0.3 = 0.51 + 0.3 =  0.81 ≅ 0.85m  

 

Se debe tener en cuenta que, aunque los cálculos hidráulicos 

son necesarios para establecer las condiciones mínimas de la 

cámara de recolección, es importante que las dimensiones de la 

cámara sean mínimas necesarias para realizar un adecuado 

mantenimiento de esta. Basándonos en el anterior concepto 

asumimos una Bcamara = 1.50m. 
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b. Calculo de la capacidad de intercepción y flujo de derivación de la 

rejilla del sumidero: 

 

 Calculo de la velocidad del flujo de descarga. 

 

𝑉 =
𝑄

𝑏𝑦 + 𝑧𝑦2
=

0.033

(0.2)(0.2) + (0.5)(0.2)2
= 0.55 

𝑚

𝑠
 

 

 Calculo de la relación del flujo frontal. 

 

𝐸0  = 
𝐵𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎

𝐵𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑦𝑧
=  

0.35

0.35 + (0.2)(0.5)
= 0.78 

 

 Calculo de la eficacia del flujo frontal y el flujo de lado 

 

𝑅𝑠 =
1

(1 +
𝐾𝑠 ∗ 𝑉1.8

𝑆𝑥 ∗ 𝐿2.3 )
=  

1

(1 +
(0.0828)(0.55)1.8

(0.01) ∗ (1.4)2.3 )
= 0.43 

 

 

 Evaluación de la eficiencia de intercepción 

 

𝐸 = 1.0 ∗ 𝐸0  + 𝑅𝑠(1 − 𝐸0  ) = 1.0 ∗ (0.78) + 0.43(1 − 0.78) = 

 

𝐸 = 0.87 

 

 Calculo de la capacidad de interceptación de la rejilla 

 

𝑄𝑖 = 𝐸 ∗ 𝑄 = (0.87 ∗ 0.033) = 0.029 
𝑚3

𝑠
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 Evaluación del flujo de derivación o que escurre por el borde de 

la rejilla que no será interceptado. 

𝑄𝑠 = 𝑄 − 𝑄𝑖 = (0.033 − 0.029) = 0.04 
𝑚3

𝑠
 

 

C. Ubicación de los sumideros: 

 

 Parámetros de diseño. 

 

El caudal de diseño  = 0.033 m3 /s 

Ancho del carril   = 7 metros 

Rejilla del sumidero  = 1.40 m x 0.35 m 

Pendiente transversal = 0.01m/m 

Pendiente longitudinal = 0.05m/m 

Rugosidad de maning = 0.016 

 

    

 Determinar la ubicación de la primera entrada 

 

𝐿1 =
𝑄 ∗ 𝐾 ,

𝐶𝑖𝑤𝑝
= 

(0.033)( 3.6 𝑥 106)

(0.45) ∗ (19.56)(7.0)
= 1928 𝑚  

 

 Determinar el espaciamiento de las entradas posteriores: 

 

𝐿1 =
𝑄 ∗ 𝐾 ,

𝐶𝑖𝑤𝑝
𝐸 =  

(0.033)( 3.6 𝑥 106)

(0.45) ∗ (19.56)(7.0)
∗ 0.87 = 1677 𝑚. 
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La primera entrada debe estar ubicada a 1928 m del inicio del 

tramo y las siguientes entradas con un espaciamiento entre ellos 

de 1677 m. 

 

Analizando los datos calculados encontramos podemos verificar 

que el espaciamiento entre sumideros en desproporcional, ya 

que debido a la topografía del lugar existe arrastre de sedimentos 

por las cunetas, hecho que provoca sedimentación en los 

canales evitando la libre circulación del flujo en determinados 

periodos de tiempo en función a la intensidad de la precipitación, 

por tal motivo asumiremos las recomendaciones que nos da la 

NB688, con referencia al tema: 

 

a) Puntos bajos y depresiones 

b) Reducción de pendiente longitudinal de las calles 

c) Antes de puentes y terraplenes 

d) Preferiblemente antes de los cruces de calles y pasos 

peatonales 

e) Captación de sedimentos 

 

6.4.3. DISEÑO DEL DESARENADOR. 

 

Condiciones de la sección de entrada: 

𝑄 = 0.033 
𝑚3

𝑠
 

𝑉 = 0.095
m

s
  

𝐻𝑒 = 0.35𝑚  

Condiciones de diseño del desarenador: 

Remoción de partículas > 2.00𝑚𝑚 (gravilla) de diámetro con un grado 

de remosion del 75%. 
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Temperatura     : 8 ºC 

Viscosidad cinemática   : 0.01386 𝑐𝑚2 𝑠⁄  

Grado del desarenador   : n = 1 

Relación Longuitud: ancho  : 3:1 

Cota de la lámina a la entrada del desarenador : 

 

a. Calculo de los parámetros de sedimentación: 

 Velocidad de sedimentación de las partículas, 𝑑𝑠 = 2.00𝑚𝑚  

Vs = 
𝑔

18
 
(𝜌𝑠 – 𝜌)

𝜇
∗ (𝑑2) =  

981

18
∗
(2.65 − 1.00)

0.01386 
∗ (2.02)

= 259.5
𝑐𝑚

𝑠
   

De la tabla 9.3 se obtiene para n=1  y remoción del 75%: 

𝜃

𝑡
= 3.0 

Suponiendo la profundidad útil de sedimentos, H=0.6, el tiempo 

que tardaría la partícula de diámetro igual a 2mm en llegar al 

fondo seria de: 

𝑡 =  
𝐻

𝑉𝑠
 =  

0.6

259.5
 = 0.20 𝑠𝑒𝑔  

Y el periodo de retención hidráulico será: 

𝜃 = 3.0 ∗ 𝑡 = 3.0 ∗ 0.2 = 0.6 𝑠𝑒𝑔   

    

 Las dimensiones del desarenador, las obtenemos del diseño de 

los sumideros: 

B=0.85m y Lc = 1.50m y Hs = 0.6m 

  Area superficial y el volumen del desarenador será: 

𝐴𝑠 = 𝐵 ∗ 𝐿𝑐 = 0.85 ∗ 1.50 = 1.275 𝑚2      

𝑉𝑑 = 𝐴𝑠 ∗  Hs = 1.275 𝑚2 ∗ 0.6m = 0.765 𝑚3      

 

b. Cálculos de los elementos del desarenador. 
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 Vertedero de salida: 

𝐻𝑣 = (
𝑄

1.84𝐵
)

2
3
 =  (

0.033

1.84 ∗ (0.85)
)

2
3
 = 0.076 𝑚 

  

𝑉𝑣 = (
𝑄

𝐵 ∗ 𝐻𝑣
)  =  (

0.033

(0.85) ∗ (0.076)
)  = 0.51 𝑚 𝑠⁄   

 

Xs = 0.36Vv

2
3 + 0.60Hv

4
7 =  0.36 ∗ (0.51)

2
3 + 0.60 ∗ (0.076)

4
7

= 0.36 m 

 

Xi = 0.18Vv

4
7 + 0.74v

3
4 =  0.18 ∗ (0.51)

4
7 + 0.74 ∗ (0.076)

3
4

= 0.23 m 

 

 

Bcamara = Xs + 0.3 = 0.36 + 0.15 =  0.51 ≅ 0.55m  

 

Cámara de sedimentación: 

 

Altura de la solera al canal de aducción = 0.45 m 

Ancho      = 0.85 m 

Largo      = 1.50 m 

Distancia a la pantalla medianera = 0.85 m 

Pendiente transversal    = 
0.4

𝐵
=

0.4

0.85
= 4.7% 

Pantalla medianera del vertedero: 

 

Espesor de la pantalla medianera = 0.10 m 

Profundidad     = 0.3 m 

Largo      = 1.50 m 
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Cámara de aquietamiento: 

Pendiente al colector   = 
0.4

𝐵
=

0.4

0.55
= 7.3% 

Largo      = 1.50 m 

Ancho      = 0.55 m 

Distancia al colector   = 0.55 m 

 

6.4.4. DISEÑO DEL COLECTOR  

a. Parámetros de diseño:  

 Velocidad Máxima :  

La velocidad mínima especificada es de 5.0 m/s a tubo lleno, con 

la finalidad de permitir el arrastre de material sedimentado. 

 Pendiente Mínima : 

La pendiente mínima del colector debe determinarse para 

garantizar la condición de auto limpieza de la tubería y ajustarse 

a la topografía del terreno del proyecto y debe ser menor para la 

velocidad máxima admisible. 

 

 Diámetro mínimo: 

El diámetro mínimo permitido en sistemas de evacuación de 

aguas pluviales es de 0.203 m (8 plg). 

 

 Material del colector:  

Por sus propiedades mecánicas y ventajas de manipulación, 

utilizaremos la tubería de PVC, material que debe cumplir con los 

requerimientos de las normas ASTM D-3034 y ASTM F-477, y la 

norma NB-1070.  
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 Coeficiente “n” de rugosidad de Mannig para tuberías: 

Para el valor del coeficiente de rugosidad del material elegido 

nos referiremos a la Tabla 4.6 de la NB 688, pag. 76.  

 

 

 

 

Tabla 15 -Valores del coeficiente de rugosidad 

 

Material Coeficiente de rugosidad (n) 

Hormigón liso 0.011 

Hormigón, superficie en mortero 0.013 

PVC 0.010 

Metal Corrugado para aguas pluviales 0.024 

   

(FUENTE: NB 688 pág. 76.) 

 

 Longitud de Conducción: 

Según los datos del proyecto para la progresiva establecida en 

la ubicación de los sumideros P0+060, la longitud de conducción 

es de 7.00 m. 

 

b. Diseño del Colector: 
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 Calculo de la pendiente de la tubería y el diámetro inicial. 

 

𝑆 =  
( 98.20 − 97.95)

7
∗ 100 = 3.6% 

𝐷 = 1.548 (
𝑛𝑄

𝑆1/2
)
3/8

=  1.548 (
(0.010) ∗ (0.033)

(0.0036)1/2
)

3/8

=  0.22 𝑚 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣. 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∶  0.22𝑚 ∗
100 𝑐𝑚

1 𝑚
∗

1 𝑝𝑙𝑔

2.54 𝑐𝑚
= 8.66 𝑝𝑙𝑔 

 

Utilizamos el diámetro comercial mayor de la tabla  6 al calculado: 

D = 10plg  (0.254m) 

 

 

 

 Calculo de las condiciones de flujo lleno. 

 

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 0.312 ∗ (
𝐷8/3 ∗ 𝑆1/2

𝑛
)

=  0.312 ∗ (
(0.254)8/3 ∗ (0.0036)1/2

0.010
) 

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 0.048
𝑚3

𝑠
 

 

𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =
𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 

𝐴𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
= 

(0.048) ∗ 4

𝜋 ∗ (0.254)2
= 0.95

𝑚

𝑠
 < 5.0

𝑚

𝑠
  

 

𝑄

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
= 

0.033

0.048
= 0.69 
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Con  el valor de 
𝑄

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
, ingresamos a la tabla 16 y se obtiene las 

relaciones 
𝑉

𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
 y  

 𝑑

𝐷
 : 

𝑉𝑟

𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
=  0.941 

 

𝑑

𝐷
=  0.686 

 

 

 

 

 

Tabla 16 - Relaciones hidráulicas para conductos circulares 

 

 

 

 

Q/Qll Rel. 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 V/Vº 0.000 0.292 0.362 0.400 0.427 0.453 0.473 0.492 0.505 0.520 

d/D 0.000 0.092 0.124 0.148 0.165 0.182 0.196 0.210 0.220 0.232 

R/Rº 0.000 0.239 0.315 0.370 0.410 0.449 0.481 0.510 0.530 0.554 

0.1 V/Vº 0.540 0.553 0.570 0.580 0.590 0.600 0.613 0.624 0.634 0.645 

d/D 0.248 0.258 0.270 0.280 0.289 0.298 0.308 0.308 0.315 0.323 

R/Rº 0.586 0.606 0.630 0.650 0.668 0.686 0.704 0.716 0.729 0.748 

0.2 V/Vº 0.656 0.664 0.672 0.680 0.687 0.695 0.700 0.706 0.713 0.720 

d/D 0.346 0.353 0.362 0.370 0.379 0.386 0.3993 0.400 0.409 0.417 

R/Rº 0.768 0.780 0.795 0.809 0.824 0.836 0.848 0.860 0.874 0.886 

0.3 V/Vº 0.729 0.732 0.740 0.750 0.755 0.760 0.768 0.776 0.781 0.787 

d/D 0.424 0.431 0.439 0.447 0.452 0.460 0.468 0.476 0.482 0.488 

R/Rº 0.896 0.907 0.919 0.931 0.938 0.950 0.962 0.974 0.983 0.992 

0.4 V/Vº 0.796 0.802 0.806 0.810 0.816 0.822 0.830 0.834 0.840 0.845 

d/D 0.498 0.504 0.510 0.516 0.523 0.530 0.536 0.542 0.550 0.557 

R/Rº 1.007 1.014 1.021 1.028 1.035 1.043 1.050 1.056 1.065 1.073 

0.5 V/Vº 0.850 0.855 0.860 0.865 0.870 0.875 0.880 0.885 0.890 0.895 

d/D 0.563 0.570 0.576 0.582 0.588 0.594 0.601 0.608 0.615 0.620 

R/Rº 1.079 1.087 1.094 1.100 1.107 1.113 1.121 1.125 1.129 1.132 

0.6 V/Vº 0.900 0.903 0.908 0.913 0.918 0.922 0.927 0.931 0.936 0.941 

d/D 0.626 0.632 0.639 0.645 0.651 0.658 0.666 0.672 0.678 0.686 

R/Rº 0.136 1.139 1.143 1.147 1.151 1.155 1.160 1.163 1.167 0.172 

0.7 V/Vº 0.945 0.951 0.955 0.958 0.961 0.965 0.969 0.972 0.975 0.980 

d/D 0.692 0.699 0.705 0.710 0.719 0.724 0.732 0.738 0.743 0.750 

R/Rº 1.175 1.179 1.182 1.184 1.188 1.190 1.193 1.195 1.197 1.200 



213 

 

(FUENTE: Diseño de acueductos y alcantarillados de López Cuallan Ricardo, pag.147) 

 

𝑉𝑟 = 0.941 ∗ 𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 0.941 ∗ (0.95
𝑚

𝑠
) = 0.89 

𝑚

𝑠
  

𝑑 = 0.686 ∗ 𝐷 = 0.686 ∗ (0.254 𝑚) = 0.17 𝑚 

 

 Verificación de la cota a la salida de la bocatoma. 

Se adopto en el diseño de la bocatoma una profundidad igual a 

60 cm desde la cresta del vertedero de excesos hasta el fondo 

de la cámara. Esta profundidad debería ser: 

 

𝑑 + 1.5 (
𝑉𝑟

2

2 ∗ 𝑔
) = 0.17 + 1.5 (

(0.89)2

2 ∗ (9.81)
) = 0.23 𝑚 

 

Valor que difiere del supuesto inicial. Se debe entonces modificar 

la condición del diseño, en este caso aumentando la pendiente y 

para ello se eleva la cota de fondo de la cámara de recolección 

de la bocatoma, manteniendo constante la cota de entrega en la 

cámara de inspección. 

 

Subiendo la cota del fondo de la cámara de recolección de 98.20 

a 98.50 

 

 Calculo de la pendiente de la tubería y el diámetro inicial. 

 

0.8 V/Vº 0.984 0.987 0.990 0.993 0.997 1.001 1.005 1.007 1.011 1.075 

d/D 0.756 0.763 0.770 0.778 0.785 0.7991 0.798 0.804 0.813 0.820 

R/Rº 1.202 1.205 1.208 1.211 1.214 1.216 1.219 1.219 1.215 1.214 

0.9 V/Vº 1.018 1.021 1.024 1.027 1.030 1.033 1.036 1.038 1.039 1.040 

d/D 0.826 0.835 0.843 0.852 0.860 0.868 0.876 0.884 0.892 0.900 

R/Rº 1.212 1.210 1.207 1.204 1.202 1.200 1.197 1.165 1.192 1.190 

1.0 V/Vº 1.041 1.042 1.042 1.042 - - - - - - 

d/D 0.914 0.920 0.931 0.942 - - - - - - 

R/Rº 1.172 1.164 1.150 1.136 - - - - - - 
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𝑆 =  
( 98.50 − 97.95)

7
∗ 100 = 7.7% 

𝐷 = 1.548 (
𝑛𝑄

𝑆1/2
)
3/8

=  1.548 (
(0.010) ∗ (0.033)

(0.0077)1/2
)

3/8

=  0.19 𝑚 

𝐶𝑜𝑛𝑣. 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∶  0.19𝑚 ∗
100 𝑐𝑚

1 𝑚
∗

1 𝑝𝑙𝑔

2.54 𝑐𝑚
= 7.48 𝑝𝑙𝑔 

 

Utilizamos el diámetro comercial mayor al calculado: D =  8 plg = 

(0.203 m) 

 

 

 

 

 Calculo de las condiciones de flujo lleno. 

 

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 0.312 ∗ (
𝐷8/3 ∗ 𝑆1/2

𝑛
)

=  0.312 ∗ (
(0.203)8/3 ∗ (0.0077)1/2

0.010
) 

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 0.039
𝑚3

𝑠
 

 

𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =
𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 

𝐴𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
= 

(0.039) ∗ 4

𝜋 ∗ (0.203)2
= 1.20

𝑚

𝑠
< 5.0

𝑚

𝑠
  

 

𝑄

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
= 

0.033

0.039
= 0.85 

 

Con  el valor de 
𝑄

𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
, ingresamos a la tabla 16 y se obtiene: 

𝑉𝑟

𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 
=  1.001 
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𝑑

𝐷
=  0.791 

 

𝑉𝑟 = 1.001 ∗ 𝑉𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 1.001 ∗ (1.20
𝑚

𝑠
) = 1.20 

𝑚

𝑠
  

 

𝑑 = 0.791 ∗ 𝐷 = 0.791 ∗ (0.203  𝑚) = 0.16 𝑚 

 

 

 Verificación de la cota a la salida de la bocatoma. 

 

𝑑 + 1.5 (
𝑉𝑟

2

2 ∗ 𝑔
) = 0.16 + 1.5 (

(1.20)2

2 ∗ (9.81)
) = 0.27 𝑚 

 

Valor que es aproximado al valor adoptado de 0.30m. 

 

 El caudal de exceso máximo previsto será de: 

 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑄𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 –𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  0.039
𝑚3

𝑠
− 0.033

𝑚3

𝑠
= 0.006 

𝑚3

𝑠
 

 

 Calculo de las cotas definitivas. 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 98.50 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜        = 98.70 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛   = 97.95 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛          = 98.15 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡. = 98.11 
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Capítulo VII. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos a través de los estudios de evaluación 

realizados y los diseños propuestos en el desarrollo del presente proyecto de 

grado, podemos concluir y recomendar lo siguiente. 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

 El impacto hidrológico que produjo la urbanización de las zonas 

adyacentes a la Av. Max Fernández, se vio traducido en la 

impermeabilización de sus suelos, alta producción de basura y escombros, 

cierre de canales naturales por donde antes escurría el agua de las lluvias, 

ocupación de taludes y quebradas con alta pendiente, a esto se suma la 

conformación topográfica, geológica e hidrológica de esta ladera. 

 Todos estos factores hacen que las aguas que escurren debido a las 

precipitaciones pluviales, se escurran por las vías y calles adyacentes a 

esta avenida arrastrando consigo basuras, escombros y sedimentos que 

se depositan en las cunetas y sumideros  a lo largo de esta via, provocando 

el taponamiento de los colectores y por ende el colapso del sistema de 

alcantarillado pluvial.  

 El agua que no es interceptada por estas estructuras, se escurre por las 

vías generando que las mismas se vuelvan riachuelos y otra parte se 

escurre hacia las quebradas generando inestabilidad en la zona debido a 

los deslizamientos de taludes e inundaciones en las partes bajas, 

provocando desastres naturales. 

 Los desastres naturales, se traducen en daños físicos a la estructura de la 

ciudad, daño psicológico a sus habitantes e incluso la muerte de muchas 
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de ellos, como ocurrió el 19 de febrero del año 2002, donde se produjo una 

torrencial precipitación pluvial causando daños incalculables a toda la 

ciudad y sus habitantes.  

 Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad a los desastres naturales de 

las zonas adyacentes a la Av. Max Fernández, se realizo la evaluación y 

posterior rediseño de cunetas y sumideros de captación y evacuación de 

aguas lluvias, en el tramo comprendido entre la progresiva P0 + 000 hasta 

la progresiva  P2 + 755, de la citada avenida. 

 Los mayores problemas que se pudieron verificar en la evaluación de las 

estructuras son las siguientes:  

 

a) Incapacidad hidráulica de las cunetas para captar las aguas lluvias 

debido a sus secciones geométricas. 

b) Asentamiento de sedimentos, basura y escombros en las cunetas, 

provocando el derrame de las aguas captadas.  

c) Incapacidad de las rejillas de los sumideros para interceptar el agua 

que escurre por las cunetas debido a sus dimensiones. 

d) Cámaras de inspección con dimensiones inapropiadas que no 

permiten el mantenimiento de los mismos, logrando que los 

sedimentos de asienten en los mismos provocando  el colapso de 

la estructura. 

e) Mala ubicación de los sumideros, por un proceso de diseño y 

construcción inadecuados, provocando que no capten las aguas 

superficiales. 

f) Estructuras dañadas, cunetas, rejillas y sumideros presentan 

fisuras y en muchas no existe ni rejillas para su protección. 

g) Falta de mantenimiento periódico, las estructuras están colmatadas 

con escombros y basuras.  
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 Para la solución de los problemas citados y con la finalidad de estimar 

los escurrimientos de las aguas de las distintas áreas de aporte al 

sistema de drenaje de la Av. Max Fernández, se realizo un análisis 

estadístico de las precipitaciones pluviales, en base a los datos 

proporcionados por SENAHAMI,(Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología) de los registros de precipitaciones Máximas en 24 horas que 

tiene desde el año 1952 al 2009 de la estación Central La Paz ubicada 

en el parque mirador Laikakota. Para el estudio utilizamos, la ley de 

probabilidad de máximos valores extremos, según la aplicación de la Ley 

de Gumbel.  

 Por las características de la obra, para el diseño de los caudales de 

diseño en los canales se adopto un periodo de diseño de 10 años, una 

duración de 10 minutos con una intensidad máxima de precipitación de 

54.33 lt/seg/ha y los siguientes parámetros de diseño: 

a) Frecuencia de Diseño    : 10 años 

b) Pendiente del fondo del canal   : 5% 

c) Pendiente del talud de la cuneta   : 1/2 

d) Coeficiente de rugosidad del concreto  : 0.016 

 Se adopto la aplicación de cunetas trapezoidales por ser estas las que 

más se adecuan al tipo de condiciones de esta avenida y facilitan los 

trabajos de operación y mantenimiento de las mismas. 

 Las características del sistema de drenaje garantiza que toda el agua 

captada por los canales llegara al sumidero, no obstante éstos fueron 

calculados suponiendo que todos los canales se encuentran obstruidos 

y el escurrimiento de las aguas se produce por la calzada, en tal caso el 

sumidero captará todo el caudal. 

 

 Con las anteriores características el ancho de los sumideros (L) que se 

presentan tienen como promedio  un largo de 1.50 m x 0.40 m. para 

facilitar su construcción y mantenimiento.  
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 El tratamiento típico del sistema de drenaje pluvial urbano, 

particularmente el de los dispositivos complementarios de captación y 

evacuación de las aguas superficiales, en la ciudad de La Paz, 

actualmente se encuentra en una etapa de revisión y estudios que apunta 

a analizar el problema desde un enfoque alternativo. 

 Este enfoque se caracteriza por la tendencia a almacenar el agua donde 

en las viviendas, al menos en forma temporaria, de forma de minimizar 

los impactos hidrológicos de las urbanizaciones. El lapso de acumulación 

podrá ser de algunos minutos y hasta varios días, dependiendo de los 

dispositivos que se empleen y la finalidad perseguido.  

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Por tratarse de una via importante para la ciudad de La Paz, se 

recomienda la construcción oportuna de este tipo de cunetas y 

sumideros con la finalidad de alargar la vida útil de esta avenida y de 

esta manera disminuir los riesgos a los que está expuesta la población 

a la ocurrencia de un desastre natural asociado a las precipitaciones 

pluviales. 

 Para la construcción de cualquier dispositivo de captación y evacuación 

de aguas pluviales en la ciudad de La Paz, se recomienda realizar un 

análisis estadístico de las precipitaciones pluviales, con la finalidad de 

tener datos y parámetros de diseño y construcción reales para evitar 

problemas técnicos a mediano plazo. 

 El mantenimiento de las obras de drenaje debe ser realizado en épocas 

secas por lo menos una vez al año, para poder realizar este trabajo con 

mayor facilidad y seguridad, basándose en un plan de mantenimiento. 

Para el efecto las autoridades locales deberán organizar brigadas de 

control y mantenimiento de todo el sistema de captación y evacuación 

de aguas pluviales. 
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