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1.- Localización Geográfica 

 

El proyecto denominado “Colector pluvial López de Legaspi” se encuentra ubicado en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, y cuyas coordenadas de inicio son 20°37´41.29” latitud 

norte y 103°20´53.55” longitud oeste y sus coordenadas finales son 20°37´47.45” latitud 

norte y 103°21´10.39” longitud oeste. 

 

 

Ilustración 1. Localización general del sitio de estudio 
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El área de estudio forma parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, Subprovincia 

Guadalajara y está dentro de la cuenca San Juan de Dios, a una altura promedio de 1556 

metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Ilustración 2. Ubicación zona de estudio en el contexto de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 

El sitio en cuestión se ubica específicamente en los límites de las colonias Zona Industrial 

Unidad Habitacional Correcional, del municipio de Guadalajara. El colector se proyecta por 

la Av. Miguel López de Legaspi, sobre del cuerpo central sur junto al camellón divisorio, 

iniciando al cruce con la  calle de Estaño para descargar en el canal pluvial de la Av. 18 de 

Marzo una vez que cruza la Av. Gob. Luis Curiel. 
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Ilustración 3. Localización área de estudio en la colonia Zona Industrial, Unidad Habitacional Correccional y 5 de Mayo 
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1.1 – Información General 

 

Jalisco se localiza en la porción Occidental de la República Mexicana, enclavado en las 

provincias geológicas de la Sierra Madre del Sur, Madre Occidental, Altiplano Mexicano y 

Eje Neovolcanico; este último y del cual forma parte el sitio en cuestión, ocupa gran 

extensión del estado y se encuentra ubicado en la parte central del mismo. 

El municipio de Guadalajara se ubica entre los paralelos 20°36’ y 20°46’ de latitud norte; los 

meridianos 103°15’ y 103°25’ de longitud oeste; altitud entre 1 000 y 1 700 m. Colinda al 

norte con los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río; al este con los municipios de 

Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo, Tonalá y Tlaquepaque; al sur con el municipio de 

Tlaquepaque; al oeste con los municipios de Tlaquepaque y Zapopan. Ocupa el 0.19% de la 

superficie del estado. 

1.1.1 – Geomorfología 

 

Como se describió anteriormente, el área correspondiente al Colector Pluvial “López e 

Legaspi” forma parte de la Provincia Eje Neo volcánico,  Subprovincia Guadalajara; el relieve 

característico de la zona es de valles y cuencas endorreicas rellenas de ceniza, limitadas por 

sierras. En las cuales existen abundantes conos volcánicos monogenéticos, estratovolcanes, 

derrames lávicos, lahares, depósitos de brecha y cineríticos. 

Los rasgos más típicos del paisaje, son los sistemas de fallas normales escalonadas, dichas 

fallas originaron las morfoestructuras denominadas graben, asociadas a edificios 

volcánicos. 

La zona urbana está creciendo sobre roca ígnea extrusiva del Plioceno-Cuaternario, en 

lomeríos de basalto con cañadas, escudo volcanes y llanura aluvial; sobre áreas donde 

originalmente había suelo denominado Phaeozem. Su integración geológica es periodo: 

Plioceno Cuaternario y (4.29%)Cuaternario (1.23%), rocas: Ígnea extrusiva: basalto-brecha 

volcánica básica (4.29%) y Volcanoclástico (1.23%), y su edafología con suelo dominante 

Phaeozom (5.52%). 
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La roca predominante es la toba (92.5%), rocas ígneas de origen explosivo, formadas por 

material volcánico suelto o consolidado. Comprende fragmentos de diferente composición 

mineralógica y tamaños menores de 4 mm. 

La cabecera municipal se encuentra a 1,541 msnm. El territorio municipal tiene alturas entre 

los 970 y 1,711 msnm.  

1.1.2 – Fisiografía 

 

La Sub provincia de Guadalajara se encuentra en su totalidad dentro del Estado de Jalisco, 

ocupando el 3.73% de su superficie. La Componen los municipios de Antonio Escobedo, El 

Arenal, Guadalajara, Zapopan, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Etzatlán, Hostotipaquillo, 

Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlán, Tlaquepaque y Tonalá. 

Se caracteriza por las notables manifestaciones de vulcanismo explosivo, que data de 

tiempos relativamente recientes y cuyas huellas se observan en la ciudad de Guadalajara y 

en la Sierra de la Primavera. 

A pesar de ser una Sub provincia pequeña es la menos uniforme, tiene una gran complejidad 

en su panorama fisiográfico, en el que se encuentran sistemas tan distintos como las sierras, 

mesetas, lomeríos y llanos; en general si litología está constituida por rocas ígneas 

extrusivas ácidas, vidrios volcánicos (obsidianas), basaltos y nubes ardientes.  

El 89.9% del municipio de Guadalajara tiene terrenos planos, es decir, con pendientes  a 5°. 

1.1.3 – Hidrografía 

 

El litoral de Estado de Jalisco comprende 280 kilómetros. Comienza en Bahía de Banderas, 

pasa por Cabo Corrientes y finaliza en las Bahías de Chamela, Tenacatita y Barra de Navidad. 

En cuanto a los ríos, las aguas del Estado escurren hacia el océano Pacífico. 

Se dividen en tres grandes grupos: 
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1. Río Lerma-Santiago y afluentes: nace en la laguna de Almoloya del Río, en el Estado 

de México, donde inicia su recorrido hasta llegar al Lago de Chapala. Aquí se origina 

el Río Grande Santiago, el cual atraviesa toda la parte central de Jalisco. 

2. Ríos que desembocan directamente en el pacífico: El más importante es el río 

Ameca. Este nace en el Cerro del Colli y fertiliza los valles de Tala, Ahualulco y Ameca. 

Su afluente principal es el río Mascota. El Cihuatlán sirve de límite entre Jalisco y 

Colima. Al desembocar en el Pacífico forma la bahía de Barra de Navidad. 

3. Ríos del sur del Estado: Destacan el río Tuxpan que nace en la montaña de Mazamitla 

y fertiliza los municipios de Tamazula, Zapotiltic y Tuxpan. 

Lagos, lagunas y presas de Jalisco: Lago de Chapala, las lagunas de Cajititlán, Sayula, San 

Marcos y Atotonilco; así como las presas Cajón de Peñas, Santa Rosa, La Vega, Tacotán y Las 

Piedras. 

 

Ilustración 4 Hidrografía del municipio de Guadalajara 

TONALA

GUADALAJARA

TLAQUEPAQUE
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El municipio de Guadalajara es cruzado por el río San Juan de Dios, que no tiene ninguna 

importancia agrícola, ya que se encuentra entubado. Al noroeste se localiza el río Santiago 

que sirve de límite municipal con el municipio de Ixtlahuacán del Río; el arroyo de Atemajac 

que divide a Guadalajara con el municipio de Zapopan; y al noreste, lo que queda aún del 

arroyo de Las Fresas. 

El municipio de Guadalajara de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 

2014) se encuentra en la Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico; 

Región Hidrológica 12 Lerma – Santiago, Zona Hidrológica Río Santiago en las Cuencas 

Hidrológicas Río Santiago 1 y Río Santiago 2. 

 

Ilustración 5 Ocupación territorial de las cuencas hidrológicas en el municipio de Guadalajara 

 

La Cuenca Hidrológica Río Santiago 1 ocupa el 70.53% del total del territorio municipal de 

Guadalajara; el Río Santiago 2 el 29.07% y el Río Verde 2 el 0.40%. 
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1.1.4 – Suelo y Vegetación 

 

La vegetación que predomina en la Sub provincia de Guadalajara es de Bosque de Encino, 

Encino-Pino, Matorral Subtropical, Selva Baja Caducifolia y Pastizal Natural e Inducido. 

La topografía de la Sub Provincia, los tipos de clima (templado semicálido, cálido 

subhúmedo y semicálido subhúmedo) y la vegetación que se encuentra determinan la 

presencia de ocho tipos de suelo, Feozem Háplico, Feozem Lúvico, Regosol Eutrico, 

Cambisol Eutrico, Luvisol Crómico, Luvisol Vertico, Vertisol Pélico y Litosol; todos de origen 

residual y descansando sobre rocas ígneas, estos suelos se caracterizan por no presentar 

capas distintas. En general son claros y se parecen bastante a la roca madre subyacente, 

cuando no son profundos. Generalmente son someros, de fertilidad moderada y su uso en 

la agricultura se condiciona a la profundidad y a que no tengan pedregosidad. 

El tipo de suelo en porcentajes dentro del territorio municipal de Guadalajara es regosol 

(85.3%), fozem (8.9%), Litosol (5.0%) y Fluvisol (0.8%).  

Como se describe en el párrafo anterior el suelo predominante es el regosol (85.3%), que 

son suelos de poco desarrollo, claros y pobres en materia orgánica pareciéndose bastante 

a la roca que les da origen. Son someros con fertilidad variable y su productividad se 

relaciona a su profundidad y pedregosidad. El cultivo de granos tiene resultados moderados 

a bajos y para uso forestal y pecuario tienen rendimientos variables. 

De forma específica en el territorio del municipio de Guadalajara, el uso de suelo 

predominante es zona urbana (94.48 %) y la vegetación es selva (5.52%) que corresponde 

a la franja de la Barranca del Río Grande de Santiago. 
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1.2 – Análisis de Escurrimientos 

 

La subcuenca de aportación al punto de concentración en la Av. Miguel López de Legaspi se 

encuentra en la zona poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, y forma parte de 

la cuenca del río de San Juan de Dios, el cual directamente descarga sus aguas al río Grande 

de Santiago - cuenca río Santiago-Guadalajara (E) -, dentro de la región Hidrológica RH12 

Lerma-Santiago. 

 

 

Ilustración 6. Escurrimientos naturales de la Sub cuenca San Juan de Dios e incidencia al sitio de proyecto 

 

El inicio de uno de los escurrimientos en la subcuenca se presenta en el cruce de la Av. Patria 

con calle José Guillermo Carbo. 
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El flujo arriba mencionado, sigue su camino aguas abajo en sentido sur a norte por la calle 

José Guillermo Carbo, que luego cambia al nombre de Estaño, hasta entroncarse, unirse y 

descargar en la Av. Miguel López de Legaspi.  

El otro escurrimiento de importancia inicia en el cruce de las avenidas Luis Covarrubias y 

Bellas Artes, siguiendo un sentido de sur a norte por la Av. Luis Covarrubias, siguiendo por 

la calle de Domingo Loaeza, para después proseguir por Juan Bautista Ceballos, 

entroncándose con la Av. Miguel López de Legaspi. 

Como se puede entender, ambos escurrimientos coinciden en la Av. Miguel López de 

Legaspi, sumándose a lo propio de esa vialidad, rúa que justo en el crucero con calle Estaño 

y calle32 presenta una depresión topográfica, lo que genera una zona de concentración de 

importantes volúmenes de agua superficial al incidir una lluvia, propiciando un punto de 

encharcamiento e inundación que afecta a esa vialidad y las calles colindantes de la Zona 

Industrial y Conjunto Habitacional Correccional, por lo que con el presente proyecto se 

interceptarán y recolectarán esos escurrimientos principales en ambas boca calles de 

llegada,  con el colector denominado “López de Legaspi” para llevarse hasta el canal pluvial 

de Av. 18 de Marzo. 

1.3 – Metodología para determinar los escurrimientos. 

 

Con la finalidad de determinar las microcuencas y sentido de los escurrimientos pluviales 

en la cuenca de influencia para el colector López de Legaspi en el punto de la calle Estaño y 

calle 32, dentro de la cuenca de San Juan de Dios, se utilzó la información cartográfica del 

Instituto de información Territorial del Estado de Jalisco, las microcuencas definidas por el 

Programa de Manejo Integral de Agua Pluviales (PROMIAP), asimismo la información del 

Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG Jalisco).  

Con un plano de curvas de nivel a cada metro para la cuenca San Juan de Dios y mediante 

el uso de programas de cómputo como son AutoCAD y su complemento CivilCAD, se 

determinó la cuenca de aportación. 
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Para lo anterior en el procedimiento efectuado fue el siguiente: 

 

• Tomando las curvas de nivel del Instituto de Información Territorial se realizó una 

triangulación a través del programa CivilCAD. 

• Se realizó el trazo de una red sanitaria por el centro de las vialidades con sus 

respectivos pozos de visita en todos los cruceros, para posteriormente obtener las 

respectivas  elevaciones del terreno. 

• Ya obtenidas las elevaciones se hizo un análisis de las mismas, para obtener la 

dirección de flujo, en base a un sentido lógico de escurrimientos, es decir, con las 

alturas obtenidas se representó gráficamente el sentido del flujo calle por calle de 

la zona en cuestión.  

 

El uso de esta metodología proporciona un resultado confiable y veraz, ya que, en zonas 

urbanizadas como ésta, el análisis calle de los escurrimientos calle por calle facilita la 

delimitación de cuencas y te proporciona resultados reales. 

2.- Antecedentes 
 

La zona metropolitana de Guadalajara, debido a su topografía y al crecimiento de los 

asentamientos urbanos, ha sido afectada periódicamente por encharcamientos e 

inundaciones causados por eventos pluviales ordinarios y extraordinarios. Así mismo el 

crecimiento de la mancha urbana he generado asentamientos humanos en el drenaje 

natural de la cuenca, la que ha ocasionado un riesgo para la integridad de las personas, 

bienes y patrimonios materiales. 

Para hacer frente a esta problemática, las autoridades responsables del servicio de drenaje 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara establecieron en programa denominado 

Programa Integral de Manejo de Inundaciones (PIMI) donde se plasman las 
principales políticas y estrategias a seguir en materia de control de los escurrimientos 
pluviales permitiendo disminuir sus impactos negativos. 
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El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en el 

ámbito de sus atribuciones define que para la Avenida Miguel López de Legaspi en su 

confluencia con las calles de Estaño y calle 32 de la Zona Industrial, sitio en el cual de manera 

recurrente, dada la topografía e incidencia de los escurrimientos superficiales naturales, se 

concentra un volumen importante de agua generando inundaciones que interfieren con la 

movilidad y actividades comerciales e industriales de la zona, es necesario elaborar un 

proyecto de obra que mitigue esos efectos entre tanto se realicen las acciones totales del 

PIMI que solucionarán e incidirán en esa microcuenca . 

 

3.- Objetivo 
 

El objetivo del presente proyecto es encontrar una solución de mitigación adecuada a las 

inundaciones del punto de conflicto y que apoye  a la zona, mediante un estudio hidrológico 

que proporcione el volumen de escurrimiento de la avenida máxima en ese punto de 

concentración, y con ello definir la sección más adecuada para el desalojo y transporte de 

esos volúmenes de agua pluvial hasta el sitio de vertido. 

4.- Infraestructura Pluvial 

A continuación se hace una descripción detallada de las microcuencas, en la zona de 

estudio. 

4.1.1 –Microcuencas 

 

En una primera instancia se definieron microcuencas de la cuenca San Juan de Dios, a la 

cual pertenece la zona en cuestión.  

A partir de esto se delimitaron las áreas de influencia para las cuencas mediante una 

revisión minuciosa de los límites de área para cada una de las mismas, tomando como base 

las cotas de crucero que contiene la planimetría del Instituto de Información Territorial (IIT). 
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4.1.2 -Impermeabilización 

 

El coeficiente de suelo (n) de Manning para el flujo superficial sobre el área impermeable 

de la cuenca se determina a través de la metodología propuesta por el software: Bentley 

CivilStorm. 

El coeficiente de suelo para flujo superficial, la altura de almacenamiento en depresión 

sobre el área impermeable de la cuenca, y la altura de almacenamiento en depresión sobre 

el área permeable de la cuenca, se obtiene del manual de uso del CivilStorm. 

La consideración para determinar el porcentaje de suelo impermeable que no presenta el 

almacenamiento en depresión se hará al criterio del simulador, en este caso se propone 5% 

para superficie cubierta con asfalto y 4% para superficie de concreto. 

4.1.3 –Infiltración  

 

El editor de Infiltración se utiliza para especificar valores de los parámetros que describen 

la tasa de lluvia que se infiltra en la capa superior del suelo en el área permeable de la 

microcuenca. Los parámetros de infiltración dependen del modelo de infiltración que se 

haya seleccionado para el proyecto. En este caso de acuerdo a los datos con los que se 

cuenta se hará uso del –método Horton. 

4.2 –Sub cuencas Colector Pluvial “López de Legaspi” Tramo Estaño a Canal 

18 de Marzo 

 

En este caso dado que la problemática está focalizada en un área específica al ser una 

depresión topográfica delimitada por la composición urbanística, se establece una sola 

subcuenca con un área de 0.67 km2 y una longitud de río de 1,485.39 metros. Ésta 

subcuenca drena las aguas pluviales de la zona de la siguiente manera: 
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El inicio del escurrimiento es en el cruce de las avenidas Luis Covarrubias y Bellas Artes, 

siguiendo en sentido de sur a norte por la Av. Luis Covarrubias, siguiendo por la calle de 

Domingo Loaeza, para después proseguir por Juan Bautista Ceballos, entroncándose con la 

Av. Miguel López de Legaspi. En su trayecto se van incorporando los flujos parciales de las 

calles transversales por las que atraviesa. 
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4.2.1 –Estudio Hidrológico de la cuenca del “Colector Pluvial López de 

Legaspi”. 

 

Para el análisis hidrológico e hidráulico de la zona de influencia sobre el sitio de proyecto 

“Colector Pluvial López de Legaspi”, los métodos empleados para calcular el escurrimiento 

se basan en la relación lluvia- escurrimiento que  utilizan las características físicas de la 

cuenca (complejo hidrológico, pendiente del escurrimiento principal, longitud del 

escurrimiento en la cuenca, forma de la cuenca, área de la cuenca, infiltración del suelo, 

precipitación y tiempo de concentración). Estos métodos son empleados para cuencas que 

no están aforadas. 

Se definió una sola cuenca con área total de 67.20 hectáreas. 

 

Ilustración 7 Subcuenca y escurrimientos principales 
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Se presentan las lluvias “tipo” para diferentes periodos de retorno, usadas para el cálculo 

del escurrimiento de la cuenca; dichos valores consideran una lluvia con duración de una 

hora calculada para distintos periodos de retorno 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 y 1000 años. 

 

Para este análisis se utilizaron los datos de las precipitaciones estimadas máximas en 24 

horas que se determinaron en el PROMIAP para la cuenca San Juan de Dios. 

 

PERIODO DE RETORNO

(años)

PRECIPITACIONES

(mm)

2 64.5

5 80.80

10 91.00

15 95.70

20 100.40

25 106.20

50 111.90

100 120.10

500 129.44

1000 135.84
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4.3 –Gasto de diseño 

  

De conformidad con los lineamientos técnicos del SIAPA para proyectos pluviales y su 

petición específica de considerar un periodo de retorno de 10 años, se adopta como gasto 

de diseño para el colector pluvial, el valor de 6.95 m3/s como gasto pico, según se determinó 

en el estudio hidrológico efectuado para este caso particular.   

4.4 –Selección de tipo de tubería 

 

En un proyecto de alcantarillado debe estudiarse y justificarse el empleo de los distintos 

materiales posibles, según necesite el tramo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Funcional, hidráulico y resistente.  

• Constructivo.  

• Durabilidad.  

• Económico.  

De cualquier manera, estos aspectos cumplirán las prescripciones de lo que señalan las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables, especialmente en lo que afecta a características de 

fabricación, rugosidad, diámetros y espesores, resistencia, presión de trabajo, pruebas de 

fábrica, uniones, etc., y lo particular que especifique el SIAPA.  

En el caso de las tuberías para drenaje, es decir que funcionan a superficie libre, cobra 
especial significado el efecto de la carga externa, puesto que además constituyen el 
parámetro fundamental de selección al no existir en teoría una presión interna constante 
contra la cual diseñar. Por otra parte, resulta esencial la verificación al ataque corrosivo 
debido al ácido sulfhídrico (H2S) y la correspondiente comparación entre materiales a base 
de cementos, para definir si se requiere o no una protección. 
 
La normativa aplicada en este caso fue la NOM-001-CONAGUA-2011 “Sistemas de agua 
potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y 
métodos de prueba”, así como la condición específica de instalación de la tubería, misma 
que, por condiciones existentes de la topografía y el punto de vertido, presenta escasa  
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pendiente y por consecuencia colchón sobre de  protección al acercarse a la rasante de la 
losa de rodamiento, lo que también limita el tamaño del conducto y sus espesores de pared. 
 
Con base en lo anterior expuesto y sus correspondientes análisis, se definió que la tubería 
a utilizar en el proyecto del colector pluvial será en material de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV) con junta hermética, según las condiciones de trabajo particulares del 
tramo analizado. 
 

             

Ilustración 8 Análisis de cargas hecho para la tubería 
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Ilustración 9 Sección tipo en zona reforzada para solventar cargas sobre de la tubería 

 

4.5 –Cálculo hidráulico 

 

a) Fórmula para diseño. 

 
Para el diseño del alcantarillado con conductos cerrados funcionando a gravedad, se 
considera el comportamiento hidráulico como en canales, flujo a superficie libre y se 
emplea la fórmula de MANNING para calcular la velocidad a tubo lleno, auxiliándose  con 
las relaciones hidráulicas y geométricas de esos conductos al operar parcialmente llenos, 
para conocer las velocidades de operación. 
 
 La expresión algebraica de la fórmula de MANNING es:  
 
 
 

Donde: 
 V   =   Velocidad media del flujo, en m/s  
 n   =   Coeficiente de rugosidad, adimensional 

2
1

3
21
Sr

n
V ⋅⋅=
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 r    =   Radio hidráulico, en m 
 S   =   Pendiente de fricción (perdida de carga unitaria, en m/m) 
 

b) Valor del coeficiente de rugosidad. 

 

Dada la diversidad de materiales que se pueden emplear en alcantarillado según los 
requerimientos, el coeficiente de rugosidad “n” utilizado para la fórmula de MANNING, 
varía según la calidad del acabado interior, tipo y material de la tubería, por lo que se 
deberán usar los valores indicados en la tabla siguiente:  
 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD EN CANALES Y TUBERÍAS 

MATERIAL DE REVESTIMIENTO COEFICIENTE “n” 

Tuberías de PVC  0.009 

Tuberías de PEAD 0.010 

Tuberías de concreto (con buen acabado) y fibrocemento 0.013 

Concreto con acabado regular 0.014 

Mampostería de piedra junteada con mortero de cemento. 0.020 

Mampostería de piedra partida acomodada (sin junteo) 0.032 

Ladrillo junteado con mortero de cemento. 0.015 

Tierra (trazo recto y uniforme) sin vegetación. 0.022 

 

c) Parámetros hidráulicos permisibles. 

 

c.1.)  Velocidades. 

 
A.- Velocidad  máxima: La velocidad máxima permisible, para evitar   erosión en las 
tuberías, está en función del tipo de material  que se utilice. Para su revisión se utiliza el 
gasto máximo extraordinario, considerando el tirante que resulte (a tubo lleno o 
parcialmente lleno). 
 
B.- Velocidad mínima: La velocidad mínima permisible es de 0.6 m/s considerando el 
gasto mínimo y su tirante correspondiente a tubo  parcialmente lleno. Adicionalmente debe  
asegurarse que dicho tirante tenga un valor mínimo de 1.0 cm en casos de fuertes 
pendientes y de 1.5 cm en  casos normales.  Estas restricciones tienen por objeto evitar el 
depósito de sedimentos que provoquen azolves y taponamientos en el tubo. 
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VELOCIDADES MÁXIMA Y MÍNIMA PERMISIBLES EN TUBERÍAS (alcantarillado) 

MATERIAL DE LA TUBERÍA. VELOCIDAD (m/seg.) 

 MÁXIMA. MÍNIMA. 

Concreto simple hasta 45 cm. de diámetro 3.00 0.60 

Concreto reforzado de 60cm de diámetro ó 
mayores. 

3.50 0.60 

Concreto preesforzado. 3.50 0.60 

Acero con revestimiento. 5.00 0.60 

Acero sin revestimiento. 5.00 0.60 

Acero galvanizado. 5.00 0.60 

Asbesto cemento. 5.00 0.60 

Fierro fundido. 5.00 0.60 

Hierro dúctil. 5.00 0.60 

Polietileno de Alta Densidad. (PEAD) 5.00 0.60 

Policloruro de Vinilo (PVC) 5.00 0.60 

 

De conformidad a las características específicas, de topografía, sitios obligados de descarga 
y recogida de las aguas pluviales superficiales, geología y condiciones de humedad del suelo 
de la zona en la que se desarrollará la construcción del colector, así como a  las alternativas 
de solución estudiadas y presentadas al SIAPA, se acordó con este Organismo el trazo del 
colector y el tipo de la tubería a utilizar, la cual se definió de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV) con junta hermética, conducto de sección circular que presenta un número 
de Manning n=0.009 (mismo que el PVC). 
 
La determinación del diámetro se hace con base al 
caudal requerido a conducir que es el gasto pico con el 
modelo de lluvia seleccionado, mismo que en este caso 
específico es Q = 6.95 m3/s. 
 
Al utilizarse estos valores en conjunto con la pendiente 
máxima permitida por las condiciones de la topografía 
del proyecto y su sitio de vertido, de S=0.001 m/m, 
tenemos que el diámetro requeridos es de D=1.99m. 
 

 
 

Ilustración 10 Cálculo del diámetro requerido 
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El diámetro comercial más cercano en PRFV es la tubería de 2.00, y con ésta características 

tiene una capacidad de conducir un gasto máximo de 6.9538 m3/s a tubo lleno, con una 

velocidad de 2.21 m/s, lo cual está dentro del rango permisible de la normatividad, 

teniéndose una máxima eficiencia de la tubería al 95% de su tirante, lográndose un caudal 

de 7.47 m3/s y una velocidad de 2.42 m/s. 

 

 

 

Ilustración 11 Cálculo del caudal y parámetros hidráulicos de la tubería seleccionada 
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4.6 –Esquema general del proyecto definido 

 

 


