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1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Antecedentes 

La construcción de un drenaje pluvial adecuado es un factor importante en la localización 

y el diseño geométrico de las vías. Las instalaciones de drenaje en cualquier vía o calle deben 

proveer en forma adecuada el alejamiento del flujo hidráulico de la superficie del pavimento, hacia 

canales que tengan el diseño apropiado. Un drenaje inadecuado producirá serios daños a la 

estructura de la vía. Además, el transito puede entorpecer por el agua acumulada en el pavimento, 

y ocurrir accidentes como resultado de la pérdida del contacto con el pavimento y de la perdida de 

visibilidad debido al efecto salpicado y rociado del agua. La importancia de un drenaje adecuado 

se confirma por el monto de la inversión destinada a la construcción del drenaje en las obras de 

infraestructura vial. El 25 por ciento de la inversión aproximadamente se aplica en la construcción 

de estructuras para el control de la erosión y del drenaje, como son las alcantarillas, puentes, canales 

y zanjas (Garber y Hoel, 2005). 

La base del sistema de drenaje superficial en carreteras se halla en una ligera inclinación 

transversal denominada bombeo, y que permite que el agua que cae sobre la superficie de 

rodamiento escurra hacia los flancos de la vía, donde es recogida por canales de sección triangular 

denominados cunetas. Uno de los principales problemas que posee el transporte por carretera es el 

alto grado de siniestralidad, sin duda debido a su alta popularidad, a la heterogeneidad de sus 

usuarios, tanto conductores como vehículos y a la escasa profesionalización existente entre los 

conductores. Lo que provoca actitudes irresponsables, como la ingestión de alcohol o la conducción 

ininterrumpida durante largos periodos de tiempo. Por todo ello, el diseño de las carreteras debe 

estar especialmente enfocado para reducir a su mínima expresión el riesgo de accidentes. Lo que 
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no debe permitirse bajo ningún concepto es que el trazado o cualquier otro componente intrínseco 

de la vía sea el causante directo de siquiera un solo accidente (Bañon y García, 2000). 

El problema de la seguridad vial es un tema de atención prioritaria por parte de los 

gobiernos de diversas naciones, principalmente por razones humanitarias, económicas y de salud 

pública (SCT, 2012). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte “Global status 

report on road safety, time for action”, actualmente se tienen 1.3 millones de muertes por año en 

el mundo derivado de accidentes viales, y más de 20 millones de lesionados, en una población del 

orden de 6 mil millones de habitantes. De todas las personas que fallecen en accidentes viales, 

alrededor del 60 por ciento son por accidentes carreteros. La mayoría de las victimas ocurre en los 

países en desarrollo y las cifras aumentan, en la medida en que su parque automotor crece (Ogden, 

1996). 

En México, la seguridad vial es un aspecto importante de atender. Tal es que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT), elaboró el documento “Acciones para el 

Fortalecimiento de la Seguridad Vial”, donde hace un recuento de las políticas y estrategias de 

control que se han aplicado y recomiendan aplicar en un futuro. 

Por lo anterior se busca complementar dichas acciones con un análisis de un elemento 

básico de proyecto geométrico esencial en la seguridad vial dentro de la sección longitudinal de 

una carretera, este elemento es la Cuneta. 

El 6 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la estrategia 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 emitida por las Secretaria de Salud y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual tiene como objetivo general la reducción en un 50 
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por ciento de las muertes y, reducir al máximo las lesiones y discapacidades relacionados con 

accidentes de tránsito en el país. 

Por otra parte, la normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT-SCT) también 

proporciona elementos técnicos necesarios para desarrollar infraestructura vial segura que 

coadyuve a su operación con los más altos niveles de competencia. Una infraestructura vial segura 

es indispensable para que los ciudadanos puedan gozar de más y mejores oportunidades de 

desarrollo y con ellos se propicie la inversión que el país requiere. El Plan Nacional de 

Infraestructura (PNI) en su apartado 3.1 establece cuáles serán las estrategias, las metas y la visión 

a largo plazo que deberán regir a la infraestructura carretera en México. Específicamente la 

estrategia IV, mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de 

accidentes, proporciona la principal aportación en cuanto a infraestructura carretera se refiere. 

1.2. Accidentes de vehículos por descontrol al salirse de la calzada del camino 

Cuando un vehículo sale descontrolado de la calzada del camino, tienen un gran porcentaje 

de víctimas de lesionados y de muerte (Figura 1), tales víctimas son provocadas por que el vehículo 

en descontrol al salirse de la calzada choca contra elementos infraestructurales situados en los 

márgenes tales como: arboles, cunetas, bordillos, cortes, etcétera. En algunos casos el vehículo en 

descontrol no interceptara un obstáculo, pero caerá por los taludes del terraplén que de igual manera 

generaran muertes y lesionados. 

Los accidentes causados por la salida del vehículo en descontrol pueden ser originados por 

diferentes causas, por solo mencionar algunas: por exceso de velocidad, por malas condiciones de 

los pavimentos (baches, acuaplaneo, profundidad de roderas, entre otras), somnolencia, por una 

maniobra insegura causada por la interferencia de otro usuario, o simplemente, por la distracción, 

confusión o duda del conductor.  
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Figura 1. Principales tipos de accidentes y su porcentaje de víctimas (CAPUFE, 2012). 

Cabe mencionar que un vehículo en descontrol que sale de la calzada a la margen no 

significa, por sí solo, que resulte inevitable un siniestro. Adicionalmente, es preciso reubicar, 

acondicionar o proteger obstáculos potencialmente peligrosos para los vehículos en descontrol que 

se salgan de la calzada (Díaz Pineda, 2011). 

En la Figura 2, se muestran algunos ejemplos de los obstáculos con los que puede chocar 

un vehículo en descontrol al salirse de la calzada del camino.  

En los siguientes puntos se describe la Figura 2: 

 En el ejemplo 1: Se observa que el vehículo circula sobre la cuneta y colisiona con el talud 

del corte.  

 En el ejemplo 2: El vehículo circula sobre la cuneta y colisiona con el talud de esta. 

 En el ejemplo 3: El vehículo colisiona con el bordillo y de ahí en adelante se pueden dar 

diferentes circunstancias del accidente como rodar sobre el talud del terraplén etcétera. 

 Ejemplo 4: El vehículo choca con una piedra de gran tamaño, ubicada al pie del talud del 

terraplén. 

 Ejemplo 5: El vehículo choca con un árbol que está en la margen de carretera. 
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Figura 2. Obstáculos que generan accidentes cuando un vehículo en descontrol se sale de la calzada del camino 

(Esquivel, 2012). 

 

A continuación, se dan dos ejemplos reales de los muchos que pasan en las carreteras de 

nuestro país: 

Ejemplo 1.- el día 13 de mayo del 2012, un individuo perdió la vida al chocar 

aparatosamente contra un árbol en la carretera internacional México 15, a la altura de San Miguel, 

Zapotitlán, Comunidad de los Mochis Sinaloa. La pérdida del auto fue total. Los datos revelan que 

a las 19:00 horas, el afectado circulaba por la carretera del sur a norte a exceso de velocidad y en 

estado etílico. En un instante perdió el control del auto y se estrelló contra un árbol, el golpe fue 

tan fuerte que el auto estuvo a punto de partirse en dos. El chofer de 50 años, dejo de existir al 

instante, ver Figura 3 (AIMedios, 2012). 
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Figura 3. Choque de vehículo contra árbol a la margen de la carretera internacional México 15 (AIMedios, 2012). 
 

Ejemplo 2.- El día 10 de julio del 2012. Un operador de un autobús protagonizó una salida 

de camino y cayó dentro de una cuneta situada sobre la autopista Celaya-Salamanca. Al parecer el 

chofer se habría quedado dormido. No hubo heridos. Policías revelaron que en la unidad sólo 

viajaban tres pasajeros y el operador, quienes habían resultado ilesos en el percance, Ver Figura 4 

(Pantoja, 2012). 

 

 

 
Figura 4. Autobús dentro de una cuneta accidente por salida del camino (Pantoja, 2012). 
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1.3. Las cunetas como elementos asociados a la accidentalidad por salida del camino 

En este apartado se darán a conocer que las cunetas generan accidentalidad para un vehículo 

que sale en descontrol de la calzada del camino, además se darán las posibles soluciones para que 

tales obstáculos dejen de generar accidentalidad.  

Según la norma para la Infraestructura del Transporte (NIT-SCT) 

N.CTR.CAR.1.03.003/00 Cunetas, define a la cuneta como zanjas que se construyen adyacentes 

a los hombros de la corona en uno o en ambos lados, con el objeto de interceptar el agua que escurre 

sobre la superficie de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno contiguo, conduciéndola 

a un sitio donde no haga daño a la carretera o a terceros, ver Figura 5B. 

Vale la pena mencionar que existen las cunetas que sirven de faja separadora en los caminos 

con dos cuerpos, ver Figura 5A.  

 

 

 

                                            A                                                         B 
Figura 5. Carretera con cuneta lateral y utilizada como faja separadora (Esquivel, 2012). 
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1.3.1. Riesgos de las cunetas 

Las cunetas pueden provocar los siguientes problemas en caso de no estar adecuadamente 

dimensionadas o protegidas: 

 Aumentar el riesgo de vuelco de los vehículos que abandonan la calzada de forma 

descontrolada. 

 En caso de no estar adecuadamente dimensionadas puede llegar a no cumplir su función de 

desagüe, acumulándose agua en la calzada y aumentar el riesgo de acuaplaneo. 

 Al salirse el vehículo en descontrol de la calzada puede introducir sus ruedas en la cuneta 

y esto desemboca en dos problemas graves: 

1. La cuneta sirve de guía hasta que el vehículo choque con el paso salva cunetas más 

próximo. Los pasos salvacunetas se definen como: obras hidráulicas que se utilizan para 

dar continuidad de la cuneta, pero permitiendo el acceso de los vehículos desde la 

carretera a las fincas adyacentes o a los caminos que parten de la misma, ver Figura 6. 

la cuneta con el paso salvacunetas se vuelven un mismo obstáculo peligroso para los 

vehículos en descontrol.   

2. Si existe un talud de corte con su respectiva cuneta, de igual manera cuando el 

vehículo introduzca sus ruedas en la cuneta se desarrolla un enganche entre el vehículo 

y el talud. (taludes muy verticales). 
 

 
 

Figura 6. Paso salvacuneta peligrosa (Arévalo, 2012). 
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a) Parámetros de riesgo  

Existen diferentes tipos de cunetas revestidas unas de las más comunes son las siguientes:  

1. Cuneta de seguridad. 

2. Cuneta triangular. 

3. Cuneta trapecial. 

4. Cuneta reducida. 

Una cuneta reducida, triangular o trapecial es peligrosa cuando su profundidad máxima es 

mayor de 15 cm. Las cunetas de seguridad nunca se consideran peligrosas, sea cual sea su 

profundidad (Surface Water Drainage Channels, 2012) 
 

1.4. Diseño hidrológico de obras complementarias de drenaje 

La creación y aplicación de tecnologías adecuadas a las realidades y condiciones del país, 

provoca la constante búsqueda de soluciones a través de la realización de diversos estudios que 

coadyuven al desarrollo integral de México. Para la estimación del gasto de diseño de las obras 

complementarias de drenaje se dispone de varios métodos de cálculo, mismos que pueden ser 

agrupados en términos generales en orden de importancia creciente como sigue: 

 
 Métodos Empíricos 

 Métodos Semiempíricos 
 

Los métodos empíricos se emplean para obtener una idea preliminar sobre el gasto de 

diseño, o bien cuando no se conocen las características de la precipitación en la zona 

correspondiente a la cuenca en estudio, ya que en ellos intervienen como variables únicamente las 

características físicas de la cuenca. En nuestro medio se utiliza con frecuencia el método de Creager 

y Lowry que proporciona el gasto de diseño en función del área de la cuenca y de un coeficiente 
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que depende de la región hidrológica correspondiente. La ventaja principal de la utilización de las 

fórmulas empíricas radica en la facilidad y rapidez para estimar la magnitud de las avenidas.  

Los métodos Semiempíricos son similares a los empíricos, con la diferencia que hacen 

intervenir la intensidad de la lluvia en la relación funcional que define el gasto de diseño. Estos 

métodos se basan en el conocimiento del ciclo hidrológico y difieren unos de otros en el mayor o 

menor detalle con que toman los factores que intervienen en dicho ciclo (Breña y Jacobo, 2006). 

1.5. Métodos Empíricos 

1.5.1. Métodos de envolventes 

Estos métodos no analizan la relación entre la lluvia y el escurrimiento y sólo toman en 

cuenta el área de la cuenca, por tal motivo, solo se recomiendan para cálculos aproximados de los 

caudales máximos probables. Entre las fórmulas más utilizadas se encuentran las de Creager y 

Lowry.  

1.5.2. Método de Creager 

El método de Creager, descrito en la ecuación 1, es el método empírico más utilizado, se 

basa en la asociación gráfica de los gastos máximos por unidad de área con diferentes períodos de 

retorno, medidos en cuencas hidrológicas en todo el mundo. Los puntos graficados quedan 

comprendidos debajo de una curva envolvente de todos ellos (Breña y Jacobo, 2006). 

 

𝑄 1.303𝐶 0.386𝐴𝑐                                                      (1) 

048.0

936.0

cA
                                                                               (2) 

Dónde:  

Qp    gasto máximo en m3/s 
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Ac    área de la cuenca en Km2 

C      coeficiente del valor de la envolvente 

C es un coeficiente empírico.  Creager encontró que C = 100 para la envolvente de los datos 

con los que trabajó (Figura 7), a la cual se le conoce como envolvente mundial. La Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos calculó el valor de C para envolventes regionales en la 

República Mexicana, los valores correspondientes para las regiones indicadas en la Figura 8 se 

muestran en la Tabla 1. 

 
 

Figura 7. Envolvente Mundial de Creager. (https://edoc.site/hidrologia-presentacion-capitulo-vii-pdf-free.html) 
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Figura 8. Regiones hidrológicas de la República Mexicana (CNA). 
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Tabla 1. Valores del coeficiente C de Creager para las regiones de la República Mexicana (CNA). 
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Tabla 2. Valores del coeficiente C de Creager para las regiones de la República Mexicana (CNA). 

 

1.5.3. Fórmula de Lowry 

El método se basa en el mismo procedimiento de Creager, diferenciándose de éste en la 

ecuación que define a la envolvente de gastos máximos, la cual es más sencilla en el método de 

Lowry. 

  85.0259


c

L

A

C
q                                  (3) 

Dónde: 

 q   es el gasto máximo por unidad de área, q = Q/AC 

CL es el coeficiente empírico, depende de la región hidrológica, Figura 8 y Tabla 3. 
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AC es el área de la cuenca, en Km² 

Tabla 3. Coeficientes de la envolvente de Lowry (Aparicio, 2001). 

Región 
No. Descripción CL 

1 Baja California noroeste (Ensenada) 980 
2 Baja California centro (El Vizcaíno) 530 
3 Baja California suroeste (Magdalena) 2190 
4 Baja California noreste (Laguna Salada) 1050 

5 
Baja California centro este (Sta. 
Rosalía) 

990 

6 Baja California sureste (La Paz) 5120 
7 Río Colorado 1050 
8 Sonora norte 760 
9 Sonora sur 2140 

10 Sinaloa 3290 
11 Presidio – San Pedro (zona costera) 4630 
11 Presidio – San Pedro (zona alta) 470 
12 Lerma – Santiago 1290 
13 Huicicila 760 
14 Ameca 600 
15 Costa de Jalisco 5270 
16 Armería – Coahuayana 4940 
17 Costa de Michoacán 2100 
18 Balsas alto 1090 
18 Balsas medio y bajo 4450 
19 Costa Grande 2100 
20 Costa Chica – Río Verde 3180 
20 Alto Río Verde 390 
21 Costa de Oaxaca (Pto. Ángel) 3000 
22 Tehuantepec 2170 
23 Costa de Chiapas 1190 

24A Alto Bravo – Conchos 1020 
24B Medio Bravo 5170 
24C Río Salado 1410 
24D Bajo Bravo 2130 
25 San Fernando – Soto La Marina 2330 

26A Alto Pánuco 1360 
26B Bajo Pánuco 3010 
26C Valle de México 760 
27 Tuxpan – Nautla 2450 
28 Papaloapan 1750 
29 Coatzacoalcos 1840 
30 Grijalva – Usumacinta 2130 
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30 Alto Grijalva 610 
31 Yucatán oeste (Campeche) 370 
32 Yucatán norte (Yucatán) Sin datos 
33 Yucatán este (Quintana Roo) Sin datos 

34 
Cuencas cerradas del norte (Casas 
Grandes) 

230 

35 Mapimí  
36 Nazas 1510 
36 Aguanaval 380 
37 El Salado 1310 

 

1.5.4. Recomendaciones sobre los métodos empíricos 

El inconveniente principal que presentan los resultados obtenidos en la aplicación de las 

fórmulas empíricas deriva del hecho de que éstas se están utilizando en cuencas distintas a aquellas 

de las que fueron deducidas, por lo que sus coeficientes deberían de ser ajustados, lo cual resulta 

sumamente difícil. Sin embargo, debido a la correlación que existe entre la magnitud de la cuenca 

y el gasto máximo, los resultados obtenidos con las fórmulas empíricas podrían servir para acotar 

la magnitud de las avenidas de proyecto (SCT, 2000). 

1.6. Métodos Semiempíricos 

La hipótesis en que se basan los métodos semiempíricos, en general suponen que la duración 

de la tormenta coincide con el tiempo de pico del escurrimiento, que todas las porciones de la 

cuenca contribuyen a la magnitud de éste, que la capacidad de infiltración es constante en el tiempo, 

que la intensidad de lluvia es uniforme sobre toda la cuenca y que sus antecedentes de humedad y 

almacenaje son despreciables. (Rico, R. & Del Castillo, E. 1977. La Ingeniería de Suelos en las 

Vías Terrestres. Editorial Limusa) 

Los métodos semiempíricos se aplican cuando se dispone de información que caracterice la 

precipitación, la que, relacionada con las características fisiográficas de la cuenca en estudio, 
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permite calcular la magnitud de los escurrimientos en el sitio donde se proyecte la nueva estructura, 

para los períodos de retorno que se establezcan. 

Estos métodos arrojan resultados más confiables que los métodos empíricos, particularmente si la 

respuesta de la cuenca a una precipitación es rápida, deben emplearse siempre que se disponga de 

información sobre las precipitaciones dentro de la cuenca en estudio (SCT, 2000). 

1.6.1. Método Racional 

El concepto básico del método racional asume que el máximo porcentaje de escurrimiento 

de una cuenca pequeña ocurre cuando la totalidad de la cuenca está contribuyendo al escurrimiento 

y que el citado porcentaje de escurrimiento es igual un porcentaje de la intensidad de lluvia 

promedio.  Lo anterior en forma de ecuación resulta (SCT, 2000) (E.1.3 de la norma M-PRY-CAR 

-1-06-04/00): 

 

𝑸 𝟎. 𝟐𝟕𝟖 𝑪𝑰𝑨                                                           (4) 
 

Dónde: 

Q es el gasto de la avenida estimada, en m3/s 

C es un coeficiente de escurrimiento, adimensional (Tabla 4). 

I es la intensidad de la lluvia, en mm/h, para una duración igual al tiempo de concentración 

A es el área de la cuenca de drenaje, en Km2. 
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Tabla 4. Coeficientes de escurrimiento para el método Racional (inciso C.3.2 de la norma M-PROY-CAR-1-06-
003/00). 

  
El tiempo de concentración (Tc) es el tiempo que lleva la primera gota de lluvia, que cae 

en el punto más alejado del área de drenaje, llegar al punto de cierre o de descarga de la cuenca. 

La experiencia ha demostrado que las avenidas más críticas proceden de lluvias cuya duración es 

cuando menos igual al tiempo de concentración.  
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El tiempo de concentración viene dado por la fórmula de Kirpich (E.1.1 de la Norma       M-

PRY-CAR -1-06-004/00): 

 

𝑇 0.0662
𝐿 .

𝑆 .                                                     5  

Dónde: 

Tc es el tiempo de concentración en horas. 

L es la longitud del cauce principal, más la distancia entre el inicio de este y el parteaguas medida 

perpendicularmente a las curvas de nivel, en Km. 

S es la pendiente del cauce principal, adimensional (C.2 de la Norma M-PROY-CAR-1-06-

003/00) 

Hipótesis del método. Dentro de las principales hipótesis del método se tienen las siguientes:  

a) La intensidad de lluvia es constante y uniforme en la cuenca. 

b) El gasto máximo ocurrirá para una intensidad de lluvia igual o mayor que el tiempo de 

concentración. 

c) El período de retorno del caudal máximo calculado es igual al de la intensidad de lluvia. 

d) El coeficiente de escurrimiento es constante para tormentas de diversos períodos de retorno 

y para todas las tormentas caídas en la cuenca. 

Limitaciones del Método. La experiencia ha demostrado que el método Racional sólo debe 

ser aplicado a cuencas menores a 13 Km2 (5 millas), The California Division Highays recomienda 

utilizar el método en cuencas de hasta 40.5 Km2 (10,000 acres), la SCT recomienda utilizar el 

método hasta 25 Km2, aunque también se puede aplicar en cuencas de hasta 100 Km2, considerando 

que el grado de confiabilidad disminuye al incrementar el área. Por lo que para cuencas de hasta 

100 Km2 se recomienda emplear la Fórmula Racional Modificada.  
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1.6.2. Método de Horton 

El método desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, aprovechando las amplias investigaciones desarrolladas por el investigador R. E. 

Horton en materia de escurrimiento superficial, el método es aplicable en cuencas planas y de poca 

pendiente, en las que el escurrimiento no ha formado cauce y fluye en forma laminar, como puede 

ser el proveniente de una ladera o el de la superficie de rodamiento de una carretera o 

estacionamientos, con áreas de hasta 1.5 Km2 (N-PRY-CAR-1-06-004/00 Inciso C.2. Métodos 

Semiempíricos). Este método es aplicable especialmente al diseño de obras de drenaje del interior 

de los aeropuertos. 

Para calcular con este método el gasto máximo correspondiente a un período de retorno, se procede 

como sigue: 

1) En la Tabla 5 se determina el coeficiente de retardo (n’), de acuerdo con las características 

de la superficie de la cuenca (E.2.1 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

Tabla 5. Valores del coeficiente de retardo n’ (SCT). 

Superficie  n’ 

Pavimentos 0.01 

Suelo desnudo compacto libre de piedra 0.10 

Cubierta de pasto escaso o superficie descubierta moderadamente rugosa 0.30 

Cubierta normal de pasto 0.40 
Cubierta densa de pasto 0.80 

 
 

2) Con el coeficiente de retardo de la cuenca (n’) y con base a la longitud del cauce (L) 

convertida a metros, se determina la longitud equivalente del cauce (L”), como se muestra 

en la Figura 9 (E.2.2 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 
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Figura 9. Gráfica para obtener la longitud equivalente (L”) (SCT). 

 
3) Con la longitud equivalente del cauce (L”) se obtiene la duración de la tormenta que 

corresponde a la intensidad de la lluvia que produce el gasto máximo, denominado duración 

crítica (tc’) en minutos, como se muestra en la Figura 10 (E.2.3 de la Norma M-PRY-CAR-

1-06-004/00). 
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Figura 10. Gráfica para obtener la duración crítica (tc’) (SCT). 

4) Con la duración crítica (tc’) en minutos o transformada a horas, según se requiera, se entra 

verticalmente en las curvas de intensidad-duración-período de retorno, hasta la curva 

correspondiente al período de retorno establecido y se determina horizontalmente la 

intensidad de lluvia en milímetros por hora, que se transforma a centímetros por hora. Ver 

Figura 10 (E.2. de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

 

5) En la Tabla 6 se determina el coeficiente de infiltración (𝜙), en centímetros por hora, de 

acuerdo con los suelos y las características de la superficie de la cuenca. 4 (E.2.5 de la 

Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). Los valores del coeficiente de infiltración indicados 

en la Tabla 6, son para suelos sueltos; para compactos decrecen entre 25 y 75%, 

dependiendo del grado de compactación y del tipo de suelo. El efecto de la vegetación 

generalmente reduce la capacidad de infiltración de los suelos gruesos y aumenta la de los 

arcillosos, debido a que modifican su permeabilidad. Para superficies cubiertas de pasto 

comúnmente se supone una capacidad de infiltración de 1.2 cm/h, aunque en ocasiones se 
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pueden usar valores hasta del doble de éste. Para superficies pavimentadas se considera un 

coeficiente de infiltración nulo. Aunque se sabe que la infiltración es variable, ya que 

depende, entre otros factores, de la estructura y la humedad del suelo, la cobertura vegetal, 

la humedad y la temperatura ambiente, se supone, para fines de cálculo, que es constante 

durante la tormenta considerada (CNA, 2000). 

Tabla 6.Valores del coeficiente de infiltración (𝛟) (SCT). 

   
 

6) Se calcula la intensidad de lluvia en exceso (Ie), asociada con la duración crítica (tc’), con 

la siguiente fórmula (E.2.6 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 

 
𝐼 𝐼  𝜙                                                          6  

Dónde: 

Ie es la intensidad de lluvia en exceso para un período de retorno Tr establecido, en cm/h 

I   es la intensidad de lluvia para una duración de tormenta igual a la duración crítica (tc’), para el 

período de retorno Tr establecido, (cm/h). 

𝜙 es el Coeficiente de infiltración de la cuenca en estudio, (cm/h) 
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7) Se calcula el gasto unitario de la cuenca (q), por hectárea, para el período de retorno 

establecido, mediante la ecuación 7 definida por Horton o con la ayuda de la Figura 11 

(E.2.7 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 

 

𝑞 0.0275𝐼 𝑇𝑎𝑛ℎ 0.3194𝑡′
𝐼

𝑛′𝐿

.

𝑆 .                7  

 
Dónde: 

q   el gasto unitario de la cuenca para el período de retorno establecido de acuerdo con la norma 

N-PRY-CAR-4-02-002/16), [(m3/s) / ha] 

Ie es la intensidad de lluvia en exceso para el período de retorno establecido de acuerdo con la 

norma, (cm/h) 

tc’ es la duración crítica, (min) 

n’ es el coeficiente de retardo de la cuenca en estudio, adimensional 

L es la longitud del cauce principal, (m) 

Sc es la pendiente media del cauce principal, adimensional 
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Figura 11.Gasto unitario (q), en función de la longitud equivalente (L”) (E.2.7 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-
004/00). 

 
8) Con el gasto unitario obtenido como se describe en el Inciso anterior y el área de la cuenca 

convertida a hectáreas, se calcula el gasto máximo para el período de retorno considerado 

con la siguiente fórmula (E.2.8 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 

𝑄 𝑞𝐴                                                                 8  
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Dónde: 

QTr es el gasto máximo para el período de retorno Tr establecido, (m³/s) 

q es el gasto unitario para el período de retorno Tr establecido, [(m3/s) / ha] 

A es el área de la cuenca, (ha) 

1.6.3. Método de Ven Te Chow 

Este método fue deducido basándose en el concepto de hidrogramas unitarios e hidrogramas 

unitarios sintéticos, es probablemente el más confiable de los métodos semiempíricos, por lo que 

debe aplicarse siempre que sea posible, particularmente para cuencas hasta 25 Km2, aunque 

también se puede aplicar en cuencas con áreas hasta 250 Km2, considerando que a mayores 

dimensiones los resultados serán menos confiables. (N-PRY-CAR-1-06-004/00 Inciso C.2. 

Métodos Semiempíricos) 

El método considera que el gasto pico del escurrimiento directo de una cuenca puede calcularse 

como producto de la lluvia en exceso Pe por el gasto pico de un hidrograma unitario, qm, o sea: 

𝑄  𝑞 𝑃                                      9  

Considerando una lluvia en exceso igual a 1 cm, con una duración de d horas, sobre una 

cuenca de A Km2, el escurrimiento de equilibrio, o sea el escurrimiento producido por una lluvia 

de intensidad constante continuando indefinidamente, será igual a 2.78 𝐴
𝑑. La relación del gasto 

pico del hidrograma unitario qm a 2.78 A/d, de define como factor de reducción pico, Z: 

𝑍  
𝑞 𝑑

2.78𝐴
              10  

Entonces: 

𝑞 2.78
𝐴𝑍
𝑑

                           11  
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Sustituyendo la ecuación (11) en la (9) se obtiene: 

𝑄
2.78𝐴𝑍𝑃

𝑑
                                         12  

 

Llamando X al coeficiente de Pe entre d, o sea: 

𝑋  
𝑃
𝑑

                                                                    13  

 

La ecuación del gasto queda (E.3.9 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 

𝑄 𝑚 /𝑠 2.78 𝐴𝑋𝑍                                                                            14  

Los factores que afectan el escurrimiento, considerados en este método, pueden dividirse 

en dos grupos. Uno que afecta directamente la cantidad de lluvia en exceso o escurrimiento directo, 

el cual está compuesto principalmente por el uso de la tierra, la condición de la superficie, el tipo 

de suelo, y la cantidad y duración de la lluvia. El otro grupo afecta la distribución del escurrimiento 

directo e incluye el tamaño y forma de la cuenca, la pendiente del terreno y el efecto de retención 

del flujo por medio del tiempo de retraso. Esta distribución del escurrimiento directo está expresada 

en términos del hidrograma unitario de la cuenca, el cual se define como el hidrograma de 

escurrimiento directo resultante de 1 cm de lluvia en exceso generada uniformemente sobre toda 

la cuenca y con intensidad también uniforme durante un período específico de tiempo. 

Existe una cierta interdependencia entre los dos grupos de factores. Sin embargo, esta 

interdependencia es desconocida y para propósitos prácticos, puede considerarse que no afecta la 
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relación entre el escurrimiento directo y la lluvia en exceso. Esta hipótesis es la base para poder 

establecer la ecuación (9). 

Para tomar en cuenta el efecto del primer grupo, se introduce el número de escurrimiento N, el 

cual es función del suelo y de las características de éste.  Los suelos se clasifican, según influyan 

las características del material en el escurrimiento, en cuatro grupos: 

 Tipo A. Suelos con potencial de escurrimiento mínimo. Incluye gravas y arenas de tamaño 

medio, limpias y mezclas de ambas. 

 Tipo B. Suelo con infiltración media inferior a la del tipo A. Incluye arenas finas, limos 

orgánicos e inorgánicos, mezclas de arena y limo. 

 Tipo C. Suelos con infiltración media inferior a la del tipo B. Comprende arenas muy finas, 

arcillas de baja plasticidad, mezclas de arena, limo y arcilla. 

 Tipo D. Suelos con potencial de escurrimiento máximo. Incluye principalmente arcillas de alta 

plasticidad, suelos poco profundos con subhorizontes casi impermeables cerca de la superficie 

(SCT, 2000). 

 

Una vez conocido el número de escurrimiento N, el valor de la lluvia en exceso, Pe, puede 

calcularse para una altura de lluvia conocida, P, mediante la ecuación siguiente (E.3.5 de la 

Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00): 

 

𝑃 𝑐𝑚
𝑃 5.08

𝑃 20.32
                                              15  

Donde P y Pe están en cm, el rango de aplicación según Chow (1962) es: 

 

𝑃 
508

𝑁 5.08
                                                          16  
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Tabla 7. Selección del número de escurrimiento N (E.3.2 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00) 

 

 
 

El factor Z, como ya se indicó antes en la ecuación (10), es igual a la relación entre el gasto 

pico de un hidrograma uñita 

rio debido a una lluvia de duración dada d, y el escurrimiento de equilibrio, o sea el 

escurrimiento correspondiente a la misma intensidad de lluvia, pero de duración infinita. 
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El valor de Z se puede calcular como una función de la relación entre la duración de la 

tormenta d y el tiempo de retraso tp. Dicho tiempo tp se define como el intervalo de tiempo medido 

del centro de masa de un bloque de intensidad de lluvia al pico resultante del hidrograma.  

Este tiempo de retraso es igual al tiempo pico del escurrimiento en un hidrograma unitario 

instantáneo, el cual se define como un hidrograma hipotético cuya duración de lluvia en exceso se 

aproxima a cero como un límite, mientras se mantiene fija la cantidad de lluvia en exceso igual a 1 

cm. 

Por otra parte, el tiempo de retraso depende principalmente de la forma del hidrograma y 

de las características fisiográficas de la cuenca, y es independiente de la duración de la lluvia. Chow 

encontró para la zona de estudio que el tiempo de retraso se puede representar mediante la ecuación 

17 (SCT, 2000). 

𝑡  0.00505
𝐿

𝑆

.

17  

Dónde: 

tp   es el tiempo de retraso, (h). 

L   es la longitud del cauce principal, (m). 

Sc es la pendiente media del cauce principal, (%). 

 

Conociendo el valor de tp de la cuenca en estudio, para cada duración de tormenta se 

puede calcular Z con la Figura 12 (E.3.8 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00), el valor 

máximo de la relación corresponde un valor de Z = 1, ya que teóricamente no se puede exceder 

este valor, si la duración es mayor 2tpsignifica que el gasto pico ocurrirá antes que termine la lluvia 
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en exceso y el hidrograma unitario alcanzará y mantendrá el valor del gasto máximo. En otras 

palabras, Z = 1 para d/tp ≥ 2. 

El procedimiento de cálculo: 

Para aplicar el método de Chow se requieren los siguientes datos: 

 Datos Fisiográficos. 

Área de la cuenca (A) 

Longitud del cauce principal (L) 

Pendiente media del cauce principal (Sc) 

Tipo de suelo de la cuenca 

Uso de suelo de la cuenca 

 

 Datos Climatológicos. 

Isoyetas intensidad – duración – Período de retorno (I-D-Tr) 
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d/tp   
  

Figura 12.Obtención del factor de reducción del pico Z, con base en la relación d/tp (SCT) 

 
El procedimiento de cálculo para obtener el gasto máximo con un determinado período de 

retorno empleando el método de Chow es el siguiente: 

a) Con los datos del tipo y uso del suelo se calcula el valor de N, empleando la Tabla 7 (E.3.2 

de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

b) Se escoge una cierta duración de lluvia d, como primer tanteo puede considerarse la mitad 

del tiempo de retraso tP, teóricamente d no puede ser mayor de 2tP. 

c) De las isoyetas de intensidad – duración – período de retorno, con el valor de d asignado, y 

el período de retorno escogido, se obtiene la intensidad de lluvia I, para esta tormenta. 

Multiplicando la intensidad de lluvia por la duración d, se obtiene la precipitación total P 

(E.3.3 y E.3.4 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

𝑃 𝐼𝑑                                          18  
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d) Con el valor de N y de P, se calcula la lluvia en exceso Pe empleando la ecuación (15) 

(E.3.5 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

e) Se calcula el valor de X aplicando la ecuación (13) (E.3.6 de la Norma M-PRY-CAR-1-

06-004/00). 

f) Con la longitud y pendiente del cauce, aplicando la ecuación (16) se calcula el valor del 

tiempo de retraso tp (E.3.7de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

g) Se calcula la relación d/tp y se obtiene el valor de Z, con la Figura 12 (E.3.8 de la Norma 

M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

h) Se aplica la ecuación (14) y se calcula un gasto (E.3.9 de la Norma M-PRY-CAR-1-06-

004/00). 

i) Se repite el procedimiento indicado en los incisos del c) al h), para otras duraciones de 

tormentas con el período de retorno establecido y se selecciona el gasto máximo (QTr) 

(E.3.10de la Norma M-PRY-CAR-1-06-004/00). 

1.7. Análisis y diseño hidráulico de obras complementarías 

 
Para el análisis y diseño hidráulico de obras complementarías se puede aplicar la fórmula 

de Manning, así como los parámetros hidráulicos de la sección y de la pendiente geométrica. 

𝑉  𝑅 / 𝑆 /          (19) 

𝑄 𝑉 𝑥 𝐴          (20)     
Dónde: 

V es la velocidad del agua en m/s. 

h es el coeficiente de rugosidad de Manning. 

R es el radio hidráulico, que es el área hidráulica de la cuneta entre el perímetro mojado. 

S es la pendiente de la cuneta en decimal. 
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1.8. Objetivo de trabajo de investigación 

 
Desarrollar una metodología para el diseño de cunetas que cumplan con el área hidráulica 

necesaria y proporcione una seguridad vial, cuando los vehículos se salen de control fuera de la 

calzada del camino. 
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2. METODOLOGÍA DE DISEÑO PROPUESTA 

2.1. Descripción del sitio de estudio 
 

Para desarrollar la metodología para el diseño de cunetas que cumplan con el área hidráulica 

necesaria y proporcione una seguridad vial adecuada, cuando los vehículos se salen de control fuera 

de la calzada del camino, se eligió la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, para evaluar el 

funcionamiento hidráulico y de seguridad de la cuneta que fueron construidas.  El tramo carretero 

está a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua. Esta carretera es una combinación de carretera 

tipo A4S (cuerpos separados) y carretera tipo A4 (un cuerpo) con una longitud de 100 Km, la 

carretera se encuentra ubicada en el estado de Chihuahua, México. Como se observa en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Localización de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc (Google Earth, 2018). 

Escala Gráfica 
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En el tramo carretero Chihuahua-Cuauhtémoc tiene una velocidad máxima de operación de 

100 km/h. El TDPA registrado es de 7,840 vehículos por día (Dirección general de Servicios 

Técnicos SCT, 2017).  

 

2.2. Procedimiento de diseño de cunetas que cumplan con el área hidráulica 
 

2.2.1. Estimación del Gasto de Diseño las cunetas 
 

Para obtener el gasto de diseño (QDIS) que captaran, conducirán y desalojaran las cunetas, se 

deberá realizar un estudio hidrológico, utilizando métodos empíricos, semiempíricos o 

probabilísticos. Los factores principales que considera un estudio hidrológico para obtener el gasto 

de diseño son: 

 El área de la cuenca que contribuye al escurrimiento que va a ser manejado por la cuneta. 

 Las características orográficas y topográficas de la cuenca. 

 El tipo y uso de suelo de la cuenca. 

 El tipo, densidad y dimensiones de la vegetación existente en la cuenca. 

 La intensidad de lluvia, su duración, su distribución en el espacio y en el tiempo. 

El gasto de diseño (QDIS) que es el máximo que hidrológicamente ha de esperarse durante la 

etapa de operación de la obra complementaria de drenaje por proyectar, se calculará para el período 

de retorno que se determine considerando los criterios escritos en la Tabla 8 según la Norma M-

PRY-CAR-4.01.002/16. 
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Tabla 8. Periodo de retorno (Tr) para el gasto de diseño (QDIS) de una cuneta según la norma M-PRY-CAR-
4.01.002/16. 

Tipo de Carretera 
Periodo de Retorno 

(años) 
Observaciones 

ET, A y B 25 
Carreteras localizadas en cualquier zona de 

la República Mexicana 
C y D 10 Carreteras localizadas en zonas no costeras 
C y D 25 Carreteras localizadas en zonas costeras 

 
El período de retorno se define como el número promedio de años, durante el cual un evento 

dado es igualado o excedido. El recíproco del período de retorno es la probabilidad de que, en 

cualquier año, ese evento dado sea igualado o excedido. Para determinar los gastos que se han de 

utilizar en el diseño hidráulico de las cunetas, de acuerdo con los periodos de retorno que se 

establezcan, se realizarán los estudios hidrológicos utilizando las siguientes metodologías: 

 Método Racional 

 Método de Ven Te Chow 

 Método de Horton 

En el inciso E de la Norma N·PRY·CAR·4·02·002/16 Diseño Hidráulico de Obras 

Complementarias de Drenaje, recomienda utilizar el método Racional, toda vez que las áreas de 

captación de lluvia de las cuencas son menores a 25km2 (Campos, 1998), siendo en estos casos 

más confiable este método. 

Para aplicar el método Racional, primero se tiene que determinar la superficie de la cuenca que 

contribuye al escurrimiento sobre la cuneta, la longitud (L) y la pendiente media del cauce principal 

(Sc). Posteriormente se calculará el tiempo de concentración (tc), que es el tiempo requerido para 

que el agua escurra desde el punto más lejano de la cuenca hasta el sitio donde será captada, 
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mediante la fórmula de Kirpch, tal como se determinó en el apartado 1.61 del Capítulo del estado 

del Arte.  

Con el tiempo de concentración(tc), el período de retorno establecido y con la ayuda de las 

isoyetas de intensidad de lluvia – duración - período de retorno publicadas por la Secretaría, se 

obtiene la intensidad de lluvia en milímetros por hora. Finalmente, el gasto de diseño 

(QDIS)correspondiente a un período de retorno, se calcula mediante la expresión siguiente: 

𝑸𝑫𝑰𝑺 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝑪𝑰𝑨(4) 

Dónde:  

QDIS es el gasto para el periodo de retorno establecido, en m3/s 

C es el coeficiente de escurrimiento de la cuenca en estudio, adimensional. 

I es la intensidad de lluvia para una duración igual a tiempo de concentración (tc) para el periodo 

de retorno establecido (Tr). 

A es el Área de la cuenca en Km2. 

 

2.2.2. Diseño hidráulico de las cunetas 
 

Las cunetas son obras hidráulicas que se construyen adyacentes a los hombros de la corona 

en uno o en ambos lados, con el objeto de interceptar el agua que escurre sobre la superficie de la 

corona, y del agua que proviene de los taludes de los cortes y del terreno contiguo, conduciéndola 

convenientemente a un sitio donde no haga daño a la carretera ni a terceros. Las cunetas pueden 

ser revestidas de concreto hidráulico, de mampostería o de algún otro material que el proyecto 

indique. Las cunetas se diseñarán para tener la capacidad hidráulica suficiente para desalojar con 

rapidez y eficiencia “la cantidad de agua que llegue a ellas”.  
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En general, la pendiente longitudinal de las cunetas será igual que la del camino, excepto 

cuando éste tenga una pendiente menor que 0,5%, ya que la pendiente mínima de dichas cunetas 

será de 0,5%, a fin de propiciar que la velocidad con la que conduzca el agua sea la necesaria para 

evitar el depósito de material de arrastre. (MꞏPRYꞏCARꞏ4ꞏ02ꞏ002/16Diseño Hidráulico de 

Obras Complementarias de Drenaje, Inciso F.2.) 

 
La geometría de la sección transversal de las cunetas generalmente es triangular. La Norma 

para la Infraestructura del Transporte de la SCT (NIT-SCT) MꞏPRYꞏCARꞏ4ꞏ02ꞏ002/16Diseño 

Hidráulico de Obras Complementarias de Drenaje, inciso F.2, recomienda que el talud de la 

cuneta hacia el lado del camino será de 3 horizontal y 1 vertical (3:1). Del lado del corte, su talud 

coincidirá con el del corte.  El ancho y la profundidad mínimos de las cunetas, así como sus taludes, 

serán como se indica en la Figura 13. 

  

Figura 13. Dimensiones mínimas de las cunetas según la Norma M-PRY.CAR.4.02.002/16. 

 
Para el análisis y diseño hidráulico de las cunetas se aplicará la fórmula de Manning, Para 

ello se revisará el gasto de diseño (𝑄DIS) obtenido con el análisis hidrológico, así como los 

parámetros hidráulicos de la cuneta y su pendiente geométrica, como se recomienda en la Cláusula 

E, de la Norma MꞏPRYꞏCARꞏ4ꞏ02ꞏ002/16 Diseño Hidráulico de Obras Complementarias de 

Drenaje, utilizando las siguientes expresiones matemáticas: 
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𝑉  𝑅 / 𝑆 /        (19) 

𝑄 𝑉 𝑥 𝐴        (20) 
Dónde: 

V es la velocidad del agua en m/s. 

n es el coeficiente de rugosidad de Manning. 

R es el radio hidráulico, que es el área de la cuneta entre el perímetro mojado. 

S es   la pendiente de la cuneta en decimal. 

QMAX es la capacidad máxima de la cuneta. 

 

Para un diseño adecuado de las cunetas se deberá revisar que la capacidad hidráulica de la 

cuneta o gasto máximo que puedan conducir (𝑄𝑀AX) en el tramo en estudio sea mayor que el gasto 

de diseño (𝑄DIS) para cada tramo en particular, considerando la velocidad del agua, la pendiente 

longitudinal, el área hidráulica de la cuneta y el tipo de recubrimiento.  

 
Si 𝑄𝑀AX>𝑄DIS, la cuneta no requiere obra de descarga. Si 𝑄𝑀AX<𝑄DIS, la cuneta requiere una obra 

de descarga en el sitio en que empezarían a derramar. Una vez que la cuneta haya pasado por la 

obra de descarga, trabajarán con capacidad hidráulica suficiente hasta que teóricamente empiecen 

a derramar, en cuyo caso requerirán otra obra de descarga, y así sucesivamente hasta llegar a su 

extremo final. 

Es conveniente revisar que la velocidad del agua en la cuneta no sea mayor que la velocidad 

de resistencia a la erosión del material revestido de la cuneta, en la Tabla 9 se especifican las 

velocidades máximas para diferentes materiales (Etcharren, 1972). 
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Tabla 9. Tabla de Velocidades a la cuales se erosionan diferentes materiales (Etcharren, 1972). 

Material Velocidad (m/s) Material Velocidad (m/s) 

Arena Fina 0.45 Pizarra suave 2.00 

Arcilla arenosa 0.50 Tepetate 2.00 

Arcilla 
ordinaria 

0.85 Grava gruesa 3.50 

Arcilla firme 1.25 Mampostería 3.4 a 4.5 

Grava fina 2.00 
Concreto 

f’c=150-200 
kg/cm2

4.5 a 7.5 

2.3. Propuesta de mejoramiento en el diseño de las cunetas para que cumplan con la 
seguridad vial 

 

2.3.1. Uso de rellenos de grava 
 

Esta solución es sencilla: se rellena la cuneta con grava de manera que la superficie esté a 

la misma altura que la plataforma. El agua de lluvia se filtraría entre las piedras, lo que serviría 

para que la cuneta cumpliera su función. Sin embargo, esta propuesta es tecnológicamente inferior 

a la anterior, ya que, si bien un vehículo que salga de la vía a la cuneta no caería a ella y podría 

retornar a la calzada, las piedras o grava, al ser un material suelto, podrían dispersarse sobre aquélla, 

con el consiguiente peligro de proyección sobre otros vehículos. Resultado en una salida de la vía: 

Similar a la anterior, pero con peor estabilidad de la plataforma del vehículo, ver Figura 14. 
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Figura 14. Cunetas con relleno de grava (Esquivel, 2012). 

 

2.3.2. Implantación de rejilla 
 

Implantación de rejilla de acero a lo largo de toda la cuneta, este tipo de solución implica 

una inversión muy elevada debido al costo del elemento de acero, además de que los elementos 

deben de anclarse al canal longitudinal para evitar que sean sustraídos. El inconveniente que 

presenta es que hay que desmontarlos para el desazolve del canal (Esquivel, 2012). 

 

 
Figura 15. Vista de rejilla metálica que se colocará sobre las cunetas (Esquivel, 2012). 
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2.3.3. Implantación drenaje ranurado longitudinal 

El drenaje ranurado longitudinal es una franja estrecha longitudinal, en forma de canal 

revestido de muy poca profundidad, acondicionada especialmente para recoger y conducir aguas 

superficiales y generalmente situadas al borde de la calzada, ver Figura 16. 

El drenaje ranurado se fabrica a partir de tubo de acero corrugado y está disponible en 

diámetros de 12 pulgadas a 30 pulgadas en calibre desde 14 hasta calibre 16. La altura estándar de 

las ranuras son 2 1/2 pulgadas y 6 pulgadas. Se pueden utilizar alturas mayores, están disponibles 

bajo pedido cuando los diseños especiales lo requieran.   En las zonas de gran tránsito peatonal o 

de bicicletas, se puede instalar una malla metálica en la parte superior de la ranura para evitar que 

los tacones de los zapatos o los neumáticos de las bicicletas entren o se atrapen en la ranura de la 

tubería. 
 

 

 

Figura 16. Drenaje Ranurado longitudinal (GIVASA, 2012). 
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El sistema de drenaje ranurado es fácil de instalar y para el desazolve se recomienda utilizar 

mangueras con agua a presión que retire el material almacenado en su interior. Hidráulicamente la 

sección circular corrugada es más eficiente que la sección triangular revestida de concertó. 

2.3.4. Instalación de dispositivos salvacunetas 

Es un dispositivo que evita que el vehículo en descontrol que circula dentro de la cuneta 

choque y se empotre en la embocadura de tubo del paso salvacuneta. Este dispositivo se puede 

instalar tanto en obras nuevas como en pasos de carreteras ya construidos. 

Dicho dispositivo salvacunetas consta de una embocadura de concreto, una reja-rampa y 

barra quitamiedos. Esta barra sirve para señalizar la entrada a fincas y caminos que no siempre se 

distinguen en las carreteras, facilitando la maniobra de acceso a los conductores.   

Es deseable que los taludes de la reja rampa tengan, sobre todo donde la velocidad sea 

elevada, una inclinación máxima de 1V/10H; pero las limitaciones de espacio y los problemas de 

desagüe superficial a menudo hacen que ese límite aumente a 1V/6H. 

Con este sistema de salvacunetas conseguimos que los vehículos que salgan de la calzada 

y vayan por la cuneta, en vez de impactar contra el muro de concreto de estos caños, continúen la 

marcha evitando el choque frontal y el vuelco, ver Figura 17. 
 

 

Figura 17. Dispositivos salvacunetas (Esquivel, 2012). 
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2.3.5. Buen mantenimiento 

El buen mantenimiento se realiza con el fin de evitar la colmatación de las cunetas y el 

consiguiente posible acumulo de agua en la calzada y el riesgo de accidente por acuaplaneo, Ver 

Figura 18. 

 
 

 

Figura 18. Mantenimiento de cunetas (Vásquez Valera, 2012). 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Descripción del sitio de estudio 

Para desarrollar la metodología para el diseño de cunetas que cumplan con el área hidráulica 

necesaria y proporcione una seguridad vial adecuada, cuando los vehículos se salen de control fuera 

de la calzada del camino, se eligió la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, para evaluar el 

funcionamiento hidráulico y de seguridad de la cuneta que fueron construidas.  El tramo carretero 

está a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua. Esta carretera es una combinación de carretera 

tipo A4S (cuerpos separados) y carretera tipo A4 (un cuerpo) con una longitud de 100 Km, la 

carretera se encuentra ubicada en el estado de Chihuahua, México. Como se observa en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Localización de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc (Google Earth, 2018). 

Escala Gráfica 
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3.2. Estadística de accidentes vehiculares de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc 

 
Para analizar los tipos de accidentes vehiculares ocurren en la carretera Chihuahua-

Cuauhtémoc, se evaluaron a las estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Servicios 

Técnicos del Centro SCT Chihuahua; correspondientes al año 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ver 

Figuras de la 20 a la 30. 

 

 
 
 

Figura 19. Principales tipos de accidentes en el año 2005(Centro SCT Chihuahua, 2012). 
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Figura 20. Principales tipos de accidentes y su cantidad de víctimas en el año 2005 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 

 

 
Figura 21. Principales tipos de accidentes en el año 2006 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
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Figura 22. Principales tipos de accidentes y su cantidad de víctimas en el año 2006 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
 

 
Figura 23. Principales tipos de accidentes en el año 2007 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
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Figura 24. Principales tipos de accidentes y su cantidad de víctimas en el año 2007 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
 
 
 

 
 

Figura 25.  Principales tipos de accidentes en el año 2008 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
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Figura 26. Principales tipos de accidentes y su cantidad de víctimas en el año 2008 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 

 
 

 

 
 

Figura 27. Principales tipos de accidentes en el año 2009 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
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Figura 28. Principales tipos de accidentes y su cantidad de víctimas en el año 2009 (Centro SCT Chihuahua, 2012). 
 
 

 
Figura 29. Distribución de accidentes según tipo de vehículo involucrado del año 2005 al 2009 (Centro SCT 

Chihuahua, 2012). 
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De las Figuras 20 a la 30 muestran cómo se comporta la siniestralidad vial en la carretera 

Chihuahua - Cuauhtémoc, y se concluye que de los años del 2005 al 2009 los accidentes por salida 

del camino tienen un mayor porcentaje que los demás tipos de accidentes. En las Figuras 20, 22, 

24, 27 y 29 se observa que tanto los accidentes causados por la salida del camino como los 

accidentes de choque frontal contra otro vehículo están en los primeros lugares con víctimas 

mortales y victimas con lesiones. De la Figura 30, se observa que 86 por ciento de los vehículos 

involucrados en los accidentes entre los años 2005 al 2009 son automóviles, es decir, vehículos 

tipo A. Al analizar el tramo de la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc se detectó que existen dos 

riesgos latentes para los vehículos que salgan de la superficie de rodamiento, en las zonas donde 

se construyó una cuneta central y cuando se tiene cuneta lateral.   

3.3. Evaluación de los tramos de la Carretera Chihuahua – Cuauhtémoc 
 

3.3.1. Cuneta central utilizada como faja separadora de sentido 
 

Debido a que el camino Chihuahua – Cuauhtémoc fue modernizado en los años noventa, 

pasando de un camino tipo C a un camino tipo A, al construir el nuevo cuerpo se dejó al centro de 

los dos cuerpos una cuneta. En varios tramos de la carretera se presenta esta situación. La cuneta 

presenta dos funciones, una como obra complementaría del drenaje superficial y otra como faja 

separadora de sentidos, tal cuneta hidráulicamente es adecuada, pero la estructura se considera un 

riesgo para los vehículos en descontrol que abandonan la calzada del camino y caigan en ella, en 

las Figuras 31 a la 34 se observa la problemática que presenta esta estructura que existe en el tramo 

carretero en estudio. 
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Figura 30. Cuneta central a lo largo del tramo carretero Chihuahua-Cuauhtémoc Km 29+000. 
 
 
 

 
 

Figura 31. Cuneta central a lo largo del tramo carretero Chihuahua-Cuauhtémoc Km 65+000. 
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Figura 32. Cuneta central a lo largo del tramo carretero Chihuahua-Cuauhtémoc Km 73+100. 
 
 

 
 
 

Figura 33. Cuneta central a lo largo del tramo carretero Chihuahua-Cuauhtémoc Km 85+500. 
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Propuesta de mejoramiento 

 
Para eliminar esta problemática, se propone ampliar la faja separadora central de tal manera 

que cuando los vehículos caigan en ella puedan regresar sin ningún problema a la calzada y además 

que hidráulicamente la sección siga desalojando el agua de manera eficiente.  

En la Figura 35 se observa la recomendación para ampliar la cuneta de tal manera que 

funcione hidráulicamente y como una faja separadora. Además, de que el bombeo de los cuerpos 

de la carretera sea hacia el exterior de los cuerpos, con esta recomendación se elimina el problema 

de la cuneta y también se elimina el bordillo que existe al borde de la cuneta. 

 
 

Figura 34. Propuesta para la Ampliación de faja separadora central de forma segura. 
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3.3.2. Cunetas laterales utilizadas como obra complementaria de drenaje superficial 

 
En las Figuras de la 36 a la 44 se observa que en la mayoría de los cortes de la carretera 

tienen cunetas laterales, las cuales se consideran un riesgo para los vehículos en descontrol que 

abandonan la calzada del camino. 

En la Figura 38 se observa una cuneta con forma de trapecio que se considera peligrosa 

para los vehículos que pudieran salir del camino, la cuneta tiene dimensiones de 40 cm de base 

menor, 100 cm de altura y una base mayor de 80 cm. En la Figura 36 se observa la misma 

problemática, pero a diferencia de los otros cortes la altura es muy baja. 

 

 
 
 

Figura 35. Cuneta lateral peligrosa Km 20+440 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
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Figura 36. Cuneta lateral peligrosa Km 20+660 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
 
 
 

 
 

Figura 37. Cuneta lateral profunda Km 22+040 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
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Figura 38. Cuneta lateral peligrosa Km 22+700 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 39. Cuneta lateral peligrosa Km 23+500 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
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Figura 40. Cuneta lateral peligrosa Km 39+000 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
 
 
 

 
 
 

Figura 41. Cuneta lateral peligrosa Km 41+400 Sentido Chihuahua-Cuauhtémoc. 
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Figura 42. Cuneta lateral peligrosa Km 52+400 Sentido Cuauhtémoc-Chihuahua. 
 

 

 
 
 

Figura 43. Cuneta lateral peligrosa Km 56+000 Sentido Cuauhtémoc-Chihuahua. 
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Propuesta de mejoramiento 

 
Para eliminar esta problemática desde el punto de vista de la seguridad, en los cortes altos, 

se propone implementar “un sistema de drenaje ranurado longitudinal” con tuberías de acero 

corrugado para darle una superficie uniforme a los vehículos que se salgan del camino y que el 

agua se pueda desalojar adecuadamente por la tubería longitudinal, ver Figura 46. Es importante 

revisar que la sección de la tubería que sustituirá la cuneta tenga la capacidad hidráulica suficiente. 

Para lo cual se determinó en cada tramo en particular el gasto de diseño (𝑄DIS) aplicando el método 

Racional considerando el tamaño del área de la cuenca de cada corte y la superficie del camino que 

desaloja el agua de lluvia, para un periodo de retorno de 25 años de acuerdo con la normativa para 

el tipo de camino y el tiempo de concentración (tc) correspondiente. En la Tabla 10 se observa que 

el gato máximo de diseño (𝑄DIS) que se presentó en el tramo es de 0.27 m3/s, para lo cual se revisó 

hidráulicamente este gasto, se utilizó el software HCanales versión 3.0. 

  

Tabla 10. Análisis Hidrológico de cada tramo de los cortes.  

 

 

 

Para la revisión hidráulica se analizó una sección circular de 30 pulgadas de diámetro (76 

cm) de acero corrugado considerando la pendiente longitudinal mínima de 0.5% y el gasto máximo 

CUENCA PAVIMENTO CCUENCA C PAVM. S L (Km) Tc (min) I H1 H2 L (m) S Tc (min) I

20+440 1838 464 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1638 1634 19.2 0.2083 0.35 387 0.06 0.03 0.09

20+660 2726 744 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1646 1643 20.4 0.1471 0.41 358 0.09 0.04 0.13

22+015 6091 1080 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1663 1657 33.9 0.1770 0.57 304 0.13 0.08 0.21

22+700 4099 780 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1682 1676 27.96 0.2146 0.46 338 0.09 0.06 0.15

23+500 5003 868 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1687 1682 25.8 0.1938 0.45 342 0.10 0.07 0.18

39+060 2740 900 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1707 1705 20.9 0.0957 0.50 324 0.11 0.04 0.15

41+400 1785 612 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1703 1701 15.7 0.1274 0.36 382 0.07 0.03 0.10

52+400 2260 1740 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1720 1717 8 0.3750 0.14 611 0.21 0.06 0.27

52+400 2260 1740 0.15 0.95 0.02 0.004 0.25 min 458 1720 1717 8 0.3750 0.14 611 0.21 0.06 0.27

PARAMETROS CUENCA NATURAL GASTO 

CAMINO
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CUENCA
Q DIS

AREAS TRIBUTARIAS (m
2
)
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que se desalojara a la cuneta de 0.27 m3/s. En el análisis hidráulico se observó que el tirante que se 

presentaría bajo estas condiciones es de 0.43 m, por lo que se considera aceptable.  

 

 
 

Figura 44. Resumen del análisis hidráulico sistema de drenaje ranurado longitudinal con tuberías de acero.  
 
 

 
Figura 45. Propuesta para la colocación de drenaje ranurado longitudinal con tuberías de acero.  

 
 

Para los tramos de cortes bajos, se recomienda ampliar la cuneta con una pendiente 

transversal igual que el bombeo, para con ello proveer un espacio uniforme en caso de que algún 

vehículo se salga de la carretera. 
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Figura 46. Propuesta para la ampliación del corte en zonas de cortes bajos.  

 
 
 

Con las modificaciones propuestas al diseño de las cunetas, se incrementará la seguridad 

del tramo para los vehículos que se salgan del camino en la zona de cunetas e hidráulicamente 

desalojarán el gasto de diseño generado por los cortes y la superficie del camino en forma adecuada. 

  



  

75 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las cunetas son los elementos principales del drenaje superficial de las carreteras, que se 

construyen únicamente para desalojar el agua de las carreteras rápidamente. La ubicación y las 

dimensiones de las cunetas se han venido diseñando únicamente desde el punto de vista hidráulico. 

Cuando estas no están adecuadamente dimensionadas y protegidas, generan un riesgo al vuelco o 

impacto con los taludes de los cortes cuando los vehículos abandonan la calzada de los caminos en 

forma descontrolada.  

Basado en los registros de accidentes del tramo en estudio, se puede concluir que el mayor 

porcentaje de estos accidentes se debe a salidas de los vehículos de la calzada, lo que convierte al 

tramo carretero en un camino con bajo nivel de seguridad. Por lo que, para reducir los riesgos de 

vuelcos y choques con los taludes de los cortes, es recomendable aplicar las recomendaciones en 

la modificación del diseño de las cunetas tanto en la faja centrales del camino como en las laterales.  

Con la metodología propuesta para el diseño de las cunetas, se asegura primero que se 

cumpla con el área hidráulica y posteriormente se brinde una mayor seguridad vial a los vehículos 

se sale de control fuera de la calzada del camino. 
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