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REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
PAYSANDÚ 

MEMORIA DE CÁLCULO DE PLUVIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria tiene como objetivo el cálculo y verificación de los desagües pluviales de la 
obra de referencia a los efectos de determinar si el macrodrenaje del área de influencia de la 
obras proyectadas verifican los parámetros de diseño hidráulicos correspondientes. 

 

2. DESCRIPCION 

Los cálculos se realizan sobre los elementos que forman el macrodrenaje de la obra, los que 
están compuestos por canal a cielo abierto canal a cielo abierto de salida del sistema de 
pluviales “Charrúas” y su estructura de descarga (Alcantarilla Nº1) y asimismo del sistema 
“Tacuarembó” y su descarga (Alcantarilla Nº2). 

 

3. ANTECEDENTES 

El sistema de macrodrenaje “Charrúas” es una obra construida por la comuna a mediados del 
siglo pasado y está compuesto por canal de hormigón armado de sección 2.70mx2.25m como 
sección de escurrimiento final y su funcionamiento aguas arriba del sector a estudio es bueno, 
aunque no forma parte del presente estudio. 

Por su parte el sistema “Tacuarembó” tiene como antecedente más próximo un proyecto 
presentado y aprobado por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) en el año 2011 (PRY 
2011/1061(*)), por lo que se cuenta con los caudales en el punto de descarga al canal a cielo 
abierto (Sección de control 2). 

 

4. DELIMITACION DE CUENCAS 

En la siguiente figura se muestra la delimitación de cuencas que determinan los cálculos de a continuación 
se indican. 
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GRAFICO Nº1: delimitación de cuencas de aporte y secciones de control 

 

5. METODOLOGIA APLICADA 

A efectos de estimar los caudales máximos provocados por la tormenta de diseño se propuso el 
Método Racional, el que se recomienda aplicar en cuencas menores a las 200 Hás, ajustándose 
a la situación estudiada. Su expresión es: 

Q (m3/s) = C x I x A / 360 

 

Donde:  

C = coeficiente de escorrentía (adimensional). Fuente: Coeficiente de escorrentía para ser usado 
en el método racional" de Hidrología Aplicada, Ven Te Chow, Maidment, W. Mays, 1994.- 

I = intensidad de la precipitación uniforme en mm/h, para una duración igual al tiempo de 
concentración.-  

A = Área de la cuenca en Hás. 

 

5.1 Tormenta de diseño 

Para la determinación de la precipitación o tormenta de diseño se utilizan las curvas de 
Intensidad-Duración-Frecuencia para el Uruguay y sus correcciones, según la siguiente 
expresión: 

P(d,Tr,p) = P(3,10,p) x CT(Tr) x CD (d) x CA (Ac,d) 
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Donde: 

Tr = Período de retorno en años (se adoptan 10años para las áreas verdes por tratarse de una 
zona de esparcimiento y 20 años para la zona urbana).- 

d = duración en horas 

Ac = área de la cuenca en Km2 

P(3,10,p) = Precipitación extrema de 3hs de duración yTr=10 años (Mapa de Isoyetas). 

 

CT(Tr) = Coef. de corrección según Tr (se adoptan 10 años): 

CT(Tr)=0.5786-0.4312xlog[Ln(Tr/Tr-1)] 

CD(d) = Coef. Corrección según d:  

CD(d) = 0.6208xd/[(d+0.0137)0.5639] (d<3hs) 

CA(Ac,d) = Factor de corrección según el área:  

CA(Ac,d)= 1.0-(0.3549xd-0.4272)x(1.0-e-0.005792xAc) 

  

Para el cálculo del tiempo de concentración se utilizó la fórmula de Ramser y Kirpich, cuya 
expresión es: 

Tc = 0.4 x L0.77 / S0.385 

Donde:  

Tc=tiempo de concentración (hs) 

L=longitud hidráulica de la cuenca (Km) 

S=pendiente (%) = ΔH(m)/L(Km)/10 

  

6. CÁLCULOS 

A partir de la aplicación de las fórmulas se obtienen los siguientes resultados: 

Cuenca Sup.(Hás) Long. (Km) Pend.(%) Tc (Hs) P(3,10,p) CT(Tr) CD(d) CA(Ac,d) P(d,Tr,p) Q(m3/s) Observaciones 

CHARRUAS 147,41 2,51 1,67 0,67 95,00 1,13 0,43 1,00 46,35 17,08 Control punto 1 

1 7,06 0,26 1,54 0,12 95,00 1,00 0,19 1,00 18,46 0,13 Control Alc. 1 

2 6,60 0,32 1,25 0,15 95,00 1,00 0,22 1,00 20,76 0,14 Control Alc.2 

TACUAREMBO                   4,56 Obtenido de (*) 
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De la información antes obtenida, tenemos: 

Caudal total ALCANTARILLA 1: 17,08m3/s+0.13m3/s = 17.21 m3/s 

Caudal total ALCANTARILLA 2: 4.56m3/s + 0.14m3/s = 4.70m3/s 

 

6.1 ALCANTARILLA 1: 

Dado que: Q (m3/s) = v x A 

 

Donde:  

A= sección transversal de la alcantarilla (m2) 

v = velocidad de escurrimiento, la que se determinada por la fórmula de Manning: 

v = 1/n x Rh2/3 x S1/2 

Con:  

n= Coeficiente de rugosidad de Manning, que para hormigón es de 0.012 

R= Radio hidráulico, Rh=A/P, donde:  

A=sección de escurrimiento: 1.01m2 

P=perímetro mojado: 2.51m (iterando) 

S= pendiente: 0.5% (0.005) 

 

Así obtenemos: v = 2.36 m/s 

 

La alcantarilla propuesta es del tipo Z (según lámina Nº251 del MTOP) de 4tuberías de 1.00m 
diámetro (existentes) y 5 de 1.20m de diámetro (propuestos), ambas con una longitud de 20m, 
por tanto:  

Q = 2.67 m3/s > 17.21 m3/s / 9 = 1.91 m3/s (VERIFICA) 
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6.2 ALCANTARILLA 2: 

Al tratarse de una estructura de iguales características, se repiten los valores obtenidos para la 
velocidad, y dado que en este caso se trata de 3 tuberías de D=1.00m e igual longitud, tenemos: 

Q = 2.67 m3/s >4.70 m3/s / 3 = 1.57 m3/s (VERIFICA)  
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