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Alcantarillado Pluvial.

3.6

ALCANTARILLADO PLUVIAL.

3.6.1. Introducción.
El desarrollo urbano altera de manera importante la hidrología de las cuencas donde se
origina. En particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lluviaescorrentía. Como consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que
conforman la red hidrográfica original deben ser conservados y adecuados a las nuevas
condiciones, esto para que no afecte de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto no
se propicie la existencia de inundaciones.
Ya no es aceptable que la transformación lluvia-escorrentía sea alterada como consecuencia
del tradicional criterio que se tenia en muchos procesos de urbanización: las aguas pluviales
deben ser eliminadas lo más eficaz y rápido posible. Según el denominado ESQUEMA
SANITARISTA (Drenaje rápido de agua de lluvia) del Drenaje Urbano.

Es necesario promover y realizar la temporal retención superficial o subterránea
(estanques o depósitos de retención/detención) y la infiltración (estructuras de infiltración en
donde sea factible), para no incrementar el volumen y la velocidad de circulación del agua hacia
las partes más bajas de la cuenca.
Esta dinámica dará como resultado final el que las redes de drenaje de dichas partes
bajas no se vean sometidas a escurrimientos con mayor volumen (mayor coeficiente de
escorrentía), mayor caudal punta y mayor brusquedad (menos tiempo entre el inicio de la lluvia y
la presentación del caudal máximo, disminución del tiempo de concentración).
Al objeto de solucionar los problemas de inundación existentes en una determinada zona
urbana, normalmente se plantearan actuaciones que tiendan a restituir de una forma artificial el
comportamiento natural existente en la cuenca antes de ser ocupada por el sector a desarrollar
de la ciudad. Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones en dos categorías: las que tienen
por objeto incrementar la capacidad de desagüe de la red de colectores (que sustituye a la red
hidrográfica natural) y las tendentes a disminuir la escorrentía (aumentar la retención superficial
y/o subterránea y la infiltración).
Además de estas actuaciones, es importante que una correcta gestión de las
infraestructuras y servicios relacionados con el servicio urbano pueda ayudar a mejorar su
eficacia.
Lo anterior se manifiesta en el estudio de manejo integral de aguas pluviales llamado
PROMIAP el cual realizo el Organismo Operador SIAPA en el año 2008-2009 y se complemento
en el 2010 y en el que se intenta seguir el denominado ESQUEMA HIDRAULICO
(Detención/Retención) del Drenaje Urbano.
Para completar este capítulo ver los criterios de diseño en el Capítulo 4.

3.6.2. Descripción del Alcantarillado Pluvial.
El alcantarillado pluvial tiene como su principal función el manejo, control y conducción
adecuada de la escorrentía de las aguas de lluvia en forma separada de las aguas residuales. Y
llevarla o dejarla en sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de las
ciudades.

Un sistema de alcantarillado pluvial esta constituido por una red de conductos,
estructuras de captación y estructuras complementarias. Su objetivo es el manejo, control y
conducción de las aguas pluviales que caen sobre las cubiertas de las edificaciones, sobre las
calles y avenidas, veredas, jardines, etc. evitando con ello su acumulación o concentración y
drenando la zona a la que sirven. De este modo se mitiga con cierto nivel de seguridad la
generación de molestias por inundación y daños materiales y humanos.

3.6.3. Sistemas de Alcantarillado Pluvial.

a) Alcantarillado Pluvial Particular.
A este tipo de alcantarillado se le considera como la red de instalaciones pluviales que se
encuentran dentro de un predio, finca o edificio, que capta y conduce los escurrimientos pluviales
que se generan dentro del mismo hasta disponerles en UN SISTEMA DE INFILTRACIÓN,
RETENCION Y/O DETENCION, así como de algún canal o tubería dentro de los límites de la
propiedad, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.
b) Alcantarillado Pluvial General Particular.
Este alcantarillado es la red que capta y conduce los escurrimientos de las aguas
pluviales que ocurren dentro de las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, centros
comerciales, industriales, deportivos, de servicios, fraccionamientos privados, etc., hasta
disponerlos en un SISTEMA DE INFILTRACIÓN, RETENCION Y/O DETENCION, así como de
algún conducto como canal o tubería dentro de los límites de la propiedad y de acuerdo a las
condiciones particulares del proyecto.
c) Alcantarillado Pluvial Municipal.
Es el sistema o red que recolecta y conduce las aguas pluviales que escurren en su gran
mayoría sobre la ciudad y zona metropolitana, disponiéndolas en estructuras de infiltración,
filtración, retención, detención y/o conduciéndolas mediante canales o tuberías hasta descargar a
los cuerpos de agua naturales existentes.
3.6.4 Conveniencia de los Sistemas de Alcantarillado Separados.
Debido al deterioro ocasionado al medio ambiente y por los procesos de tratamiento, es
conveniente la construcción de sistemas de alcantarillado separados.
Los sistemas de alcantarillado, separados o combinados, tienen ventajas y desventajas
entre sí.
Los sistemas combinados tienen como ventajas el captar tanto las aguas residuales,
como las pluviales, con lo cual el diseño, construcción y operación en apariencia es más
económico. En este aspecto, los sistemas separados implican mayores inversiones.
Por otra parte, los problemas ocasionados por la contaminación han obligado a las
autoridades a enfrentarlos disminuyendo lo más posible el riesgo de esos problemas. Por
consiguiente, para cuidar el medio ambiente es necesario contar con plantas de tratamiento que
resultan más económicas por unidad de volumen tratado.
Aquí es evidente la conveniencia de los sistemas separados, pues los volúmenes de
aguas pluviales son muy superiores a los correspondientes de aguas residuales en proporción

de 50 a 200 veces o más. Así, una planta de tratamiento es mas económica si solo se encarga
de tratar aguas residuales de cierto tipo.
Un factor más a favor de los sistemas de alcantarillado separados se debe a la mayor
demanda de agua en las ciudades, producto de su crecimiento, y a la escasez de la misma
cerca de ellas. Esto ha llevado a las autoridades a tomar medidas integrales para que más
habitantes dispongan del agua indispensable para cubrir sus necesidades y desempeñen sus
actividades. Tales medidas abarcan desde una mayor cobertura de abastecimiento hasta un uso
racional del agua, y en este aspecto se deben desarrollar acciones encaminadas al reuso del
agua de lluvia.

3.6.5. Reuso del Agua Proveniente del Alcantarillado Pluvial.
El uso racional del agua implica emplearla eficientemente en las diversas actividades del
hombre, disminuir su desperdicio y contaminación. A este respecto se orienta lo que en México
se ha denominado la “cultura del agua”. La base de todo esto consiste en fomentar en la
población en general, la industria, la agricultura y autoridades la conciencia de que el agua
disponible es limitada, ya sea por la cantidad o por la calidad que se requiere. Por ello, debe
usarse este recurso, conservando las fuentes y evitando su deterioro y su contaminación.

El agua de lluvia puede ser utilizada con un tratamiento adecuado o incluso sin el,
cuando se cuenta con las estructuras necesarias de conducción y almacenamiento sin alterar lo
más mínimo su calidad. El empleo del agua pluvial puede ser muy provechoso en las zonas
urbanas, sin embargo, requiere de obras específicas y el establecimiento de normas adicionales
para su manejo y operación. En resumen, es importante que el ingeniero encargado de proyectar
y diseñar los sistemas de alcantarillado actuales considere el aprovechamiento del agua pluvial
siempre que sea factible.
Es importante considerar que las aguas generadas por las primeras tormentas no
podrían ser aprovechadas ya que contienen los residuos sólidos que son el resultado del lavado
de las diferentes superficies de la ciudad principalmente de las calles que contienen un alto
grado de contaminación.
Un aspecto importante que no se puede pasar por alto se refiere a la recarga artificial de
los acuíferos; esto es fundamental en los lugares donde se tiene escasez del líquido agua, y esta
originando la sobreexplotación de los acuíferos lo cual se presenta como una problemática
común, debido principalmente a la demanda desmedida de agua en los dos importantes
sectores: uso público-urbano y la agricultura, lo que esta agotando la fuente subterránea de
agua, deteriorando su calidad y produciendo hundimientos del terreno.
Sin embargo para llevar a cabo obras para recarga artificial de los acuíferos se deberá
apegar a los lineamientos y normatividad específicados para ese propósito a saber: NOM-014CONAGUA-2003, Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada, y
NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos - Características y
especificaciones de las obras y del agua. Estas normas son de aplicación para todo el país, para
todos los municipios, los usuarios, para los desarrolladores de zonas habitacionales, para los
centros comerciales, en las que se establecen los requisitos que deben cumplir la calidad del
agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga artificial de acuíferos con
agua residual tratada y aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para
aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial”.
Por lo tanto, la recarga artificial del acuífero, es tan sólo una medida de apoyo, pues con
ello no se detiene el abatimiento. Para el uso eficiente se requieren una serie de medidas, de
manera coordinada. La principal medida para recuperar los acuíferos es, desde luego, reducir la
extracción y promover su eficiencia.

3.6.6. Componentes del Sistema de Alcantarillado Pluvial.
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial según su función
son los siguientes:

a) Estructuras de captación: Recolectan las aguas a transportar; en los sistemas de
alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o coladeras pluviales (también llamados
comúnmente bocas de tormenta), como estructuras de captación, aunque también
pueden existir conexiones domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en
techos y patios. En general se considera que los escurrimientos pluviales también son
captados por las vialidades, vados, cunetas, contra cunetas además de las coladeras
pluviales o bocas de tormenta, para ser encauzados hacia las instalaciones de
drenaje pluvial.

b) Estructuras de conducción: Transportan las aguas recolectadas por las estructuras
de captación hacia sitios de tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un
sistema de alcantarillado y se forman con conductos cerrados y abiertos conocidos
como tuberías y canales, respectivamente.
c) Estructuras de conexión y mantenimiento: Facilitan la conexión y mantenimiento de
los conductos que forman la red de alcantarillado, pues además de permitir la
conexión de varias tuberías, incluso de diferente diámetro o material, también
disponen del espacio suficiente para que un hombre baje hasta el nivel de las tuberías
y maniobre para llevar a cabo la limpieza e inspección de los conductos; tales
estructuras son conocidas como pozos de visita.
d) Estructuras de descarga: Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre
de obstáculos la descarga final del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles
daños al último tramo de tubería que pueden ser causados por la corriente a donde
descarga el sistema o por el propio flujo de salida de la tubería.
e) Estructuras complementarias: Se consideran dentro de este grupo a todas aquellas
estructuras que en casos específicos forman parte de un sistema de alcantarillado
pluvial, para resolver un problema determinado, y que resultan importantes para el
correcto funcionamiento del sistema. Tales como:
(1) Estructuras de retención.
(2) Estructuras de detención.
(3) Estructuras de infiltración.
(4) Estructuras de filtración.
(5) Estructuras de limpieza, remoción y medición.
f) Disposición final: La disposición final de las aguas captadas por un sistema de
alcantarillado no es una estructura que forme parte del mismo, sin embargo,
representa una parte fundamental del proyecto de alcantarillado. Su importancia
radica en que si no se define con anterioridad a la construcción del proyecto el destino
de las aguas residuales o pluviales, entonces se pueden provocar graves daños al
medio ambiente e incluso a la población servida o a aquella que se encuentra cerca
de la zona de vertido.
A continuación se detallan las características de cada una de ellas en el caso de un
sistema de alcantarillado pluvial, y en el apartado del alcantarillado sanitario se describen

algunas especificaciones para su construcción. Finalmente, se incluyen al final del capítulo
algunas observaciones sobre la disposición final de las aguas pluviales.

3.6.7. Estructuras de Captación

En general como ya se menciono se considera que los escurrimientos pluviales son
captados
por las coladeras pluviales o bocas de tormenta, además de las vialidades, vados, cunetas,
contra cuneta, para ser encauzados hacia las instalaciones de drenaje pluvial.
En este apartado describiremos a las coladeras pluviales (bocas de tormenta), que son
las estructuras de captación que este Organismo Operador maneja y les da mantenimiento.
Las bocas de tormenta son las estructuras que recolectan el agua que escurre sobre la
superficie del pavimento o terreno y de ahí por medio de tuberías se conducen y pasan a la
siguiente estructura del sistema de alcantarillado pluvial. Se ubican a cierta distancia en las calles
con el fin de interceptar el flujo superficial, específicamente aguas arriba del cruce de calles y
antes de los cruces peatonales, en vialidades de importancia también se les coloca en los puntos
más bajos, donde pudiera acumularse el agua.
Están constituidas por una caja principal y otra más pequeña en el fondo (por debajo de
la tubería de descarga) que funciona como desarenador y donde se depositan los sólidos en
suspensión que arrastra el agua. En la parte superior tiene una rejilla con su estructura de
soporte que permite la entrada del agua de la superficie al sistema, esto mediante una tubería a
la que se le denomina albañal pluvial. La rejilla evita el paso de basura, ramas y otros objetos
que pudieran taponar los conductos de la red.
De acuerdo con su localización y la forma de la rejilla de la coladera, las bocas de tormenta
pueden ser:
-Tipo piso
-Tipo banqueta
-Tipo piso y banqueta (mixta)
-Tipo arroyo (rejillas de piso, que pueden ser longitudinales o
transversales)

En el caso específico de este organismo operador se privilegiara el proyecto y diseño de bocas
de tormenta tipo banqueta por lo que será indispensable que la rasante de las vialidades (calles)
y las guarniciones (machuelos) tengan las pendientes adecuadas para conducir los
escurrimientos hacia estos puntos de captación. Se apegara a lo dispuesto en el Reglamento
Estatal de Zonificación, según el TITULO QUINTO de Normas de vialidad y sus capítulos
correspondientes.
Las bocas de tormenta de piso se instalan formando parte del pavimento al mismo nivel
de su superficie, y las de banqueta se construyen formando parte de la guarnición. Cuando se
requiere captar mayores gastos puede hacerse una combinación de ambas. Las coladeras
longitudinales son un tipo especial de las de banqueta.
La selección de alguna de ellas o de alguna de sus combinaciones depende
exclusivamente de la pendiente longitudinal de las calles y del caudal por recolectar. En

ocasiones, se les combina con una depresión del espesor del pavimento para hacerlas más
eficientes. En la Fig.3.10 se muestran algunos tipos de coladeras pluviales.
El material de las rejillas de las coladeras, será de fierro fundido y en coladera tipo arroyo de
acero estructural, la caja con muros de ladrillo o bloque, con piso, cubierta y estructura de
concreto reforzado, o con piso, muros y cubierta de concreto reforzado.
La localización de las bocas de tormenta a instalar, dependerá de las instalaciones existentes
(agua potable alcantarillado sanitario, gas, telefonía, etc.) y de la red pluvial y no deberá
interferir con la rampa para personas con capacidades diferentes ni con el acceso a la vivienda,
comercios, edificios de oficinas, etc.
De acuerdo con el tipo de crucero el número de bocas de tormenta será:
A. En la intersección de dos vialidades principales donde todas las pendientes
longitudinales converjan formando un punto bajo, deberá colocarse una boca de
tormenta en cada esquina evitando el cruce del agua sobre cualquiera de las
vialidades.
B. En la intersección de una vialidad principal y una secundaria donde las pendientes
longitudinales converjan formando un punto bajo, se deberá colocar bocas de
tormenta en la vialidad secundaria creando un cruce del agua por medio de
cunetas de concreto tipo "V".
C. En una intersección tipo “T" de una vialidad cuyas pendientes longitudinales converjan
formando un punto bajo, se deberán colocar tres (3) bocas de tormenta
como mínimo, una en cada esquina y la tercera sobre la vialidad principal, ubicada
en el límite de lotes para que no interfiera con la entrada de vehículos.
D. En una intersección tipo "T" de una vialidad principal y una secundaria en las que las
pendientes longitudinales converjan formando un punto bajo, se deberán colocar
bocas de tormenta hacia un solo lado del crucero creando un cruce de agua por medio
de una cuneta de concreto tipo "V".
Otra ubicación podrá ser utilizada, previa autorización del Organismo Operador.
En todos los casos se deberá cuidar el aspecto de seguridad vehicular y la protección del
usuario para cruzar las calles.
Las bocas de tormenta ubicadas en las esquinas se colocaran de tal manera que no interfieran
con las rampas para personas con capacidades diferentes, accesos vehiculares a locales o
viviendas.
La boca de tormenta tipo arroyo (rejillas de piso) se deberán modular de tal forma que se
garantice el paso seguro de las personas y ciclistas por la vialidad.
El número de bocas de tormenta en todos los casos estará en función de su capacidad
hidráulica y el gasto originado por la superficie o área tributaria correspondiente.
El diámetro y la pendiente de la tubería de conexión de la boca de tormenta con el pozo de
visita, se diseñaran en función de los gastos pluviales captados correspondientes al área
tributaria de la misma y a lo indicado en el apartado 3.2.1.3 de este documento.
La máxima separación de las bocas de tormenta no deberá exceder de 200 m o aquella que el
tirante del gasto a conducir no sea mayor de 2/3 de la altura del peralte de la guarnición y el

ancho del espejo del agua no sobrepase el carril de estacionamiento (2.50 m) y para
vialidades con arroyos de circulación de 9.00 m el área inundable será de 2 m de ancho.
Para analizar la capacidad de la coladera de piso, se considera que funcionara como un
orificio, determinada mediante la siguiente fórmula:
Q = 1000*Cr*Cd*A 2gh
Donde:
Q = Gasto en l/s.
Cr = Coeficiente de reducción por obstrucción de basura = 0.50
Cd = Coeficiente de descarga = 0.60
A = Área neta de entrada a la coladera, área libre total entre rejillas en m 2.
G = Aceleración de la gravedad en m/s2.
h = Tirante del agua sobre la coladera en m.
Bocas de Tormenta en Banqueta y Arroyo. (en pendiente)
Para analizar la capacidad de captación de bocas de tormenta en banqueta y arroyo, ubicadas
en "pendiente", se utilizaran las siguientes formulas (Nomograma de Izzard):
Sin depresión en guarnición.
Q=K*L*Y* Yg
Con depresión en guarnición.
Q = (K + C)L*Y* Yg

C = 0.45/1.12 M ; M = L*F/(a Tan ( )) ;

F = V/(G y);

Tan ( ) = b / (b Sx) + a

Donde:
Q = Gasto captado, (m 3/s).
K = Factor en función de Sx
L = Longitud de ventana de boca de tormenta, en metros.
Y = Tirante del flujo de aproximación en guarnición, en metros.
mas el aumento correspondiente por depresión en llamada.
2

g = Aceleración de la Gravedad de la tierra, (9.81 m/s ).
V = Velocidad del flujo de aproximación, (m/s).
Sx = Pendiente transversal de la vialidad, adimensional.

a = Depresión en la entrada a boca de tormenta, en metros.
b

= Ancho de depresión, en metros.

Sx = (%)

0a5

5a6

6a8

8 o mas

K=

0.20

0.21

0.22

0.23

Nota: C, M y F son adimensionales.

Rejillas de Piso. (En pendiente)
Para analizar la capacidad de captación de rejillas de piso, ubicadas en "pendiente", se utilizaran
las siguientes formulas (FHWA-NHI-01-021, U.S. Department of Transportación):
Captación de frente:
Eficiencia de captación:

Ef = 1 – ( 1- W/T)^2.67

Captación de lado:
Eficiencia de captación:

El = 1-Ef

Radio de intercepción:
Captación de frente:
Rf = 1 – Kuf (V-Vo) --------(a)
Captación de lado:
Rs = (1+( (Kul) V^1.8)/(Sx *L^2.3))^ (-1)
Velocidad de choque: Vo = 0.676 + 4.031 L + 2.13 L^2 + 0.598 L^3 ----(b)
Gasto total interceptado:

Qi = Qd (Rf* Ef + Rs *El)

Donde:
W = Ancho de rejilla, (m).
L = Longitud de rejilla, (m).
T = Espejo de agua en vialidad, (m).
Kuf =0.295
V = Velocidad de llegada, (m/s).
V0 = Velocidad mínima donde ocurre el choque del flujo con la rejilla, (m/s).
Kul = 0.0828
Sx = Bombeo de vialidad, (m/m).
Qi =

Gasto total captado, (m3/s).

Qd =

Gasto de diseño, (m /s).

3

(a) = Solo aplica si V > Vo. Caso contrario se asume Rf = 1
(b) = Para rejillas con barras paralelas espaciadas a cada 5 cm
Nota: por cuestiones de mantenimiento, sin excepción alguna, se considerara un ancho mínimo
de rejilla de 0.60 m.

Bocas de Tormenta y Rejillas de Piso. (En puntos bajos)
Cuando las bocas de tormenta y/o rejillas de piso se encuentren ubicadas en puntos bajos se
analizara la capacidad de captación mediante la siguiente formula (Torricelli):
Q = B *C *A * 2gh
Donde:
Q=

Gasto de captación, (m 3/s)

C = Coeficiente de descarga, (0.60)
B = Coeficiente de reducción por obstrucción de basura, (0.50)
A = Área hidráulica de abertura, (m 2)
- Para Bocas de Tormenta
Área hidráulica libre total entre rejillas, (m 2)
- Para Rejillas de piso
g = Aceleración de la Gravedad, (m/s2)
h=

Tirante hidráulico sobre estructura, (m).

Bocas de Tormenta Mixtas
Las bocas de tormenta mixtas se componen por la combinación de rejillas de piso con una boca
de tormenta en banqueta y /o arroyo y pueden ser utilizadas en caso donde se requiera una
mayor captación respecto a una boca de tormenta convencional.
Para analizar la capacidad de captación de bocas de tormentas mixtas, se aplican las formulas
descritas según su ubicación (puntos bajos y/o en pendiente) y se sumaran los datos
algebraicamente.
El Organismo Operador podrá pedir en cualquier caso un análisis hidráulico más riguroso
y especifico sobre alguna de las anteriores estructuras en particular.

Fig. 3.10 Tipos de Bocas de Tormenta o Coladeras Pluviales (ASCE, 1992)

3.6.8. Estructuras de Conducción.
Son todas aquellas estructuras que transportan las aguas recolectadas por las
estructuras de captación (específicamente Bocas de Tormenta o bien los conductos que integran
la red) hasta el sitio de vertido o descarga. Se pueden clasificar de acuerdo a la importancia del
conducto dentro del sistema de drenaje o según el material y método de construcción.
Según la importancia del conducto dentro de la red, los conductos pueden ser
clasificados como atarjeas, subcolectores, colectores y emisores. Se le llama atarjeas o red de
atarjeas a los conductos de menor diámetro en la red, a los cuales descargan la mayor parte de
las estructuras de captación. Los subcolectores son conductos de mayor diámetro que las
atarjeas, que reciben directamente las aportaciones de dos o más atarjeas y las conducen hacia
los colectores.
Los colectores son los conductos de mayor tamaño en la red y representan la parte
medular del sistema de alcantarillado, también se les llama interceptores, dependiendo de su
acomodo en la red. Su función es reunir el agua recolectada por los subcolectores y llevarla
hasta el punto de salida de la red e inicio del emisor.
El emisor conduce las aguas hasta el punto de descarga o tratamiento. Una red puede
tener más de un emisor dependiendo del tamaño de la localidad. Se le distingue de los
colectores porque no recibe conexiones adicionales en su recorrido.

Fig. 3.11 Trazo de una red de alcantarillado.

Por otra parte, los conductos pueden clasificarse de acuerdo al material que los forma y
al método de construcción o fabricación de los mismos. Desde el punto de vista de su
construcción existen dos tipos de conductos: los prefabricados y los que son construidos en el
lugar.
a) Los conductos prefabricados:
Son a los que comúnmente se les denomina como "tuberías", con varios sistemas de
unión o ensamble, generalmente son de sección circular. Las tuberías comerciales más usuales
en México se fabrican con los siguientes materiales: acero, concreto reforzado, poli cloruro de
vinilo (PVC) y polietileno de alta densidad (PEAD); siendo los dos últimos los materiales más

utilizados ya que garantizan la hermeticidad de las líneas de conducción en sistemas de
alcantarillado.

b) Los conductos construidos en el lugar :
Son usualmente de concreto reforzados y pueden ser estructuras cerradas o a cielo
abierto. A las primeras se les llama cerradas porque se construyen con secciones transversales
de forma semi-elíptica, herradura, circular, rectangular o en bóveda. Las estructuras a cielo
abierto corresponden a canales abiertos de sección rectangular, trapezoidal o triangular. En la
Fig.3.12 se presentan las secciones transversales más usuales en los conductos cerrados, y en
la Fig. 3.13 a cielo abierto, aunque algunas de ellas suelen ser combinadas (por ejemplo,
triangular y trapecial).

Fig. 3.12 Secciones Transversales de Conductos Cerrado

Fig. 3.13 Secciones Transversales de Conductos Abiertos.

En cualquier caso el análisis hidráulico de los conductos se realizara a superficie libre y de
acuerdo a lo establecido en los lineamientos y criterios técnicos para proyecto y diseño de
conductos a gravedad.

3.6.9. Estructuras de conexión y mantenimiento (pozos y cajas de Visita).
Son estructuras subterráneas construidas hasta el nivel del suelo o pavimento, donde se
les coloca una tapa. Su forma es cilíndrica en la parte inferior y tronco cónico en la parte superior,
y son lo suficientemente amplias como para que un hombre baje a ellas y realice maniobras en
su interior, ya sea para mantenimiento o inspección de los conductos. El piso es una plataforma
con canales que encauzan la corriente de una tubería a otra, y una escalera marina que permite
el descenso y ascenso en el interior. Un brocal de hierro dúctil o de concreto armado protege su
desembocadura a la superficie y una tapa perforada, ya sea de hierro dúctil o de concreto
armado cubre la boca.
Se les conoce como pozos de visita o cajas de visita según sus dimensiones. Este tipo de
estructuras facilita la inspección y limpieza de los conductos de una red de alcantarillado,
también permite la ventilación de los mismos. Su existencia en las redes de alcantarillado es vital
para el sistema, pues sin ellas estos se taponarían y su reparación podría ser complicada y
costosa.
Para dar mantenimiento a la red, los pozos de visita se ubican al inicio de las atarjeas y
en los puntos donde la tubería cambia de diámetro, dirección o de pendiente, también donde se
requiere la conexión con otras atarjeas, subcolectores o colectores. Por regla los pozos de visita
en una sola tubería no se colocan a intervalos no mayores de 80 m., dependiendo del diámetro
de las tuberías a unir.
Existen varios tipos de pozos de visita que se clasifican según la función y dimensiones de
las tuberías que confluyen en los mismos e incluso del material de que están hechos. Así se
tienen: pozos comunes de visita, pozos para conexiones oblicuas (en deflexión), pozos caja,
pozos caja unión, pozos caja de deflexión, pozos con caída (adosada, libre mediante rápida, con
deflector y escalonada). Existiendo pozos de visita prefabricados de concreto reforzado y
polietileno. Las especificaciones para su construcción se indican en el inciso 3.4.5. Además, en el
tema referente al diseño de las redes se señala cuando se debe instalar cada uno de ellos.
Los pozos o cajas permiten la conexión de tuberías de diferentes diámetros o materiales,
siendo los pozos comunes para diámetros pequeños y los pozos caja para diámetros grandes.
Las uniones entre tuberías se resuelven en el pozo de varias formas, las cuales se especifican en
el inciso 3.4.5.

3.6.10. Estructuras de Descarga.
Se le denomina estructura de descarga a aquella obra final del sistema de alcantarillado
que asegura una descarga continua a una corriente receptora (cauce natural o canal abierto) a
un embalse natural o artificial o incluso al oceano. Tales estructuras pueden verter las aguas de
emisores consistentes en conductos cerrados o de canales, por lo cual se consideran dos tipos
de estructuras para las descargas.

a) Estructura de descarga con conducto cerrado.

Cuando la conducción por el emisor de una red de alcantarillado es entubada y se
requiere verter las aguas a una corriente receptora que posea cierta velocidad y dirección, se
utiliza una estructura que encauce la descarga directa a la corriente receptora y proteja al emisor
de deslaves y taponamientos. Este tipo de estructuras de descarga se construyen con
mampostería o concreto, y su trazo puede ser normal a la corriente.

b) Estructura de descarga con canal abierto.
En este caso, la estructura de descarga consiste en un canal abierto construido en base a
un zampeado de mampostería, cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta la corriente
receptora. De esta forma se evita la socavación del terreno natural y se permite que la velocidad
disminuya.

3.6.11. Instalaciones Complementarias.
Las obras o estructuras complementarias en una red de alcantarillado pluvial son
estructuras que no siempre forman parte de una red, pero que en ciertos casos permiten un
funcionamiento adecuado de la misma. Entre ellas se encuentran las plantas de bombeo,
Estructuras de retención y/o detención, presas filtrantes o gaviones, Estructuras de infiltración y/o
filtración, Estructuras de limpieza, sedimentación, remoción (rejas, desarenadores, etc.),
Estructuras de control y/o medición (vertedores, etc.), Estructuras de disipación de energía,
sifones invertidos, cruces elevados, alcantarillas pluviales y puentes.

a) Plantas de bombeo.
Una planta de bombeo se compone de una cámara de bombeo o tanque donde las
aguas son descargadas por el sistema de alcantarillado y a su vez son extraídas por un conjunto
de bombas, cuya función es elevar el agua hasta cierto punto y vencer un desnivel para continuar
la conducción hasta la descarga final. Se utilizan cuando:
La elevación donde se concentra el agua está por debajo del nivel de la corriente natural
de drenaje o del colector existente.
Por condiciones topográficas no es posible drenar por gravedad, el área por servir hacia el
colector principal, debido a que dicha área se encuentra fuera del parteaguas de la zona a
la que sirve el colector
Los proyectos de plantas de bombeo para aguas pluviales solo se ejecutarán cuando
ésta sea la única opción viable, y el constructor será el único responsable de su construcción,
operación y mantenimiento.
En el Capítulo 13 se presentan los aspectos referentes a las plantas de bombeo con mayores
detalles.
b) Estructuras de retención:
Estanques de Retención
Embalses artificiales con lámina permanente de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con
vegetación acuática, tanto emergente como sumergida. Están diseñadas para garantizar largos
periodos de retención de la escorrentía (2-3 semanas), promoviendo la sedimentación y la

absorción de nutrientes por parte de la vegetación. Contienen un volumen de almacenamiento
adicional para la laminación de los caudales punta.
c) Estructuras de detención:
Depósitos de Detención
-En Superficie
Depósitos superficiales diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía
generados aguas arriba, laminando los caudales punta. Favorecen la sedimentación y con ello la
reducción de la contaminación. Pueden emplazarse en “zonas muertas” o ser compaginados con
otros usos, como los recreacionales, en parques e instalaciones deportivas. Los depósitos o
estanques superficiales (en este caso) se ubican generalmente en depresiones del terreno o
áreas excavadas para tal propósito, en zonas donde todavía es posible localizarlos pues existe
terreno no urbanizado.

-Enterrados
Cuando no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del
entorno no recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se construyen en el
subsuelo (llamados también tanques de tormentas). Se fabrican con materiales diversos, siendo
los de concreto armado y los de materiales plásticos los más habituales. Los depósitos
subterráneos pueden ser la única solución en zonas urbanas altamente desarrolladas y
consisten principalmente en un tanque de tormentas. El funcionamiento hidrológico de ambos es
igual, lo que cambia es la manera como se evalúa el volumen disponible en cada cota (ver anexo
B), así como las condiciones de entrada y salida del gasto.

Diseño hidrológico de Depósitos de Detención.(Campos Aranda 2010)
De manera general todo nuevo desarrollo urbano debe instalar un depósito de detención, cuyo
propósito fundamental consiste en reducir o limitar los gastos picos del escurrimiento que se
originan como consecuencia de la urbanización, a aquellos que ocurrían antes de tal desarrollo
urbano.
Los depósitos de detención tienen un efecto de atenuación del hidrograma de entradas, lo cual
significa que el gasto pico es reducido y retrasado. El plan común de diseño y operación de un
depósito de detención es que el gasto máximo posterior al desarrollo urbano se reduzca, como
mínimo, a la magnitud que tenía en las condiciones previas.
Los elementos principales de un depósito de detención son: el almacenamiento, la(s)
estructura(s) de descarga, de llenado y el vertedor de demasías y en su caso equipo
electromecánico para vaciado por bombeo.
El diseño hidrológico de los depósitos de detención involucra: (1) la estimación del hidrograma de
entradas, (2) el gasto de descarga permitido, (3) el volumen de almacenamiento requerido, (4)
los requerimientos y posibilidades para el control de contaminantes y (5) el diseño estructural e
hidráulico de la estructuras de entrada y descarga del agua almacenada.
Los aspectos de control de la contaminación no son abordados en estos lineamientos,
pero si el Organismo Operador lo considera pertinente se deberá realizar el análisis y
diseño de estas estructuras de acuerdo a la metodología establecida para tal propósito y
con la autorización, revisión y validación correspondiente.
Los depósitos de detención retienen el escurrimiento durante un lapso corto antes de liberarlo de
manera controlada al a red principal, canal o cauce natural.

Los depósitos de detención tienen estructuras de descarga (orificio bajo y orificio o vertedor
superior), que permiten la liberación del escurrimiento captado de una manera controlada y
reducida en comparación con el gasto máximo (pico) de entrada. Lo anterior se realiza mediante
el orificio de salida, en cambio el orificio o vertedor superior proporciona seguridad al depósito
ante los gastos de entrada mayores a los de diseño.
Tipos de depósitos de detención
a) depósitos sobre la conducción y Laterales. Los depósitos sobre la conducción, se ubican a lo
largo de la conducción que puede ser un subcolector o colector y todo el escurrimiento
proveniente de la cuenca que drena hasta su sitio entra en ellos. Los depósitos laterales se
localizan fuera de la conducción, de manera que solo una parte del escurrimiento generado por la
cuenca es derivado hacia tal almacenamiento. Los depósitos laterales son indicados en
colectores con grandes cuencas, para tener menor volumen requerido y por lo tanto menores
estructuras de descarga, todo lo cual se traduce en un depósito más económico.
b) depósitos particulares y Generales. En algunos casos, el escurrimiento procedente de
varios desarrollos urbanos es dirigido hacia un depósito o estanque general, en lugar de
construir depósitos o estanques particulares o individuales. Lógicamente, el objetivo de
esta estructura de detención consiste en mitigar el gasto pico de una cuenca más grande
combinada; en cambio, cada estructura particular o individual reduce el gasto pico de
cada nuevo desarrollo urbano.
c) Depósitos o Estanques en Serie e Interconectados. En los depósitos o estanques en serie
la descarga del superior entra al de aguas abajo, pero este último no afecta al primero,
por lo cual no interactúan físicamente. En cambio, en los estanques interconectados la
descarga del superior llega al almacenamiento del de aguas abajo y este influye en tal
descarga. El objetivo de tal interconexión es buscar un mayor efecto regularizador, al
combinar los almacenamientos
Dimensionamiento de los depósitos de detención en cuencas urbanas pequeñas
(Campos Aranda 2010)
Cuando el depósito de detención drena una cuenca urbana menor que 61 hectáreas, la
consideración de lluvia uniforme sobre ella es aceptable para estimaciones del volumen de
escurrimiento. Entonces, el almacenamiento requerido en el depósito de detención, puede ser
estimado de manera directa por la diferencia entre los volúmenes de entrada y salida. Esta
aproximación conocida como método volumétrico, implica aceptar al método Racional y
considerar por simplicidad hidrogramas triangulares o trapezoidales.
Los procedimientos que se describen pertenecientes al método volumétrico, aceptándose que
ellos son adecuados para la etapa de planeación y para diseños definitivos en cuencas urbanas
pequeñas, con límite superior de hasta 80 Has.

1 Método de los hidrogramas triangulares.
Este procedimiento surge del planteamiento funcional de los depósitos o estanques de detención,
el cual establece que éstos reducirán el gasto pico incrementado por la urbanización (Qpd) al
valor del que ocurría antes de tal desarrollo urbano (Qpa). En cuencas pequeñas se pueden
aceptar, por simplicidad, que su hidrograma de respuesta es triangular, con un tiempo al pico
(Tp) igual al tiempo de concentración (Tc) de tal cuenca y que su tiempo base es 2*Tc. En este
método los gastos pico antes de la urbanización y después de ésta, Qp a y Qpd,
respectivamente, se pueden estimar con el método racional, así como a través de técnicas
regionales. El procedimiento comienza definiendo los parámetros y como:
= Qpa / Qpd

Tpa / Tpd = Tca / Tcd
Lógicamente, en la mayoría de los casos
es menor que la unidad pues la urbanización
aumenta el gasto pico y es mayor que la unidad ya que el desarrollo urbano reduce los tiempos
de viaje del flujo o escurrimiento. El almacenamiento requerido por el depósito o estanque de
detención (Vr) será igual al volumen que está comprendido entre el hidrograma que se genera
después de la urbanización o hidrograma de entradas y el hidrograma antes del desarrollo
urbano. Lo anterior se ilustra en la figura siguiente.

Esquematización del método de los hidrogramas triangulares .

Fig. 3.14

Las características geométricas del volumen entre los hidrogramas permiten definir de manera
general las ecuaciones del cociente adimensional entre el volumen requerido Vr y el volumen de
escurrimiento directo VEd que ocurre después de la urbanización. Tales ecuaciones son.

Vr / VEd = [

Vr / VEd =

cuando

cuando

Las ecuaciones anteriores definen respectivamente, los casos cuando el gasto pico del
hidrograma antes del desarrollo ocurre antes y después del cruce de ambos hidrogramas. En la
figura siguiente
Se ilustra el caso de la primera ecuación anterior. Cuando
el tiempo al pico del
hidrograma antes de la urbanización coincide con el tiempo de la intersección de ambos
hidrogramas y entonces.
Vr / VEd =

2 Método basado en las curvas IDF.
Este procedimiento utiliza el método Racional y por ello está recomendado para cuencas con
un tamaño máximo de 65 hectáreas[U1], es una técnica básica de balance, de manera que por
una parte y para duraciones crecientes que varían de entre 5 a 250 minutos, se estima el
volumen acumulado de escurrimiento que entra (Ve) al depósito de detención y por la otra, se
cuantifica el volumen acumulado de salida (Vs) en la misma duración, función del gasto liberado;
el volumen requerido (Vr), por el depósito correspondiente a la máxima diferencia encontrada
entre el Ve y el Vs. Entonces con base en la curva IDF, relativa al periodo de retorno de diseño,
se estima Ve con la expresión siguiente:
Ve = 0.00278*C*i*A*T
En el cual, Ve es el volumen acumulado de escurrimiento, en m 3, C es el coeficiente de
escurrimiento de la cuenca (tablas 6.7 a 6.10), adimensional, i es la intensidad de diseño
correspondiente a la duración T, en mm/h, A el área de la cuenca, en ha (104*m 2) y T la duración
de la tormenta, en segundos. Por otra parte, el volumen acumulado de salidas será:
Vs = k*Qs*T
3

en donde Vs es el volumen acumulado de salida, en m , k es el factor de ajuste del gasto de
3
salida, adimensional y Qs gasto máximo de salida, en m /s. los cálculos con la ecuación anterior
utilizan el gasto máximo de salida, es decir cuando el depósito está lleno, sin embargo el gasto de
salida varía con el tirante o profundidad, lo cual se corrige con el factor k obtenido de la figura
siguiente, en función del coeficiente entre los gastos máximos de salida y de entrada.
Factor de ajuste (k) del gasto de salida.

Para facilitar la aplicación de la Figura anterior, se calculó un polinomio de 2° grado para tal
curva, éste fue:
K = 1.01287- 0.42912*
Se utilizaron 15 parejas de datos y su coeficiente de determinación fue de 0.9976 con 0.0032
como error estándar de la estimación.
También podrá utilizarse el Procedimiento basado en el método Racional modificado. Se
utiliza el método Racional con tormentas de mayor duración que el tiempo de concentración de la
cuenca, para estimar el hidrograma de entradas al estanque de detención que se diseña. El
método es aplicable a cuencas de hasta 12 hectáreas.
O el Método del TR-55 (Technical Release 55 del Soil Conservation Service 1986) . Está basado
en el almacenamiento promedio y los efectos del tránsito de crecientes en muchas estructuras
que fueron evaluadas mediante un método computarizado. Se recomienda exclusivamente para
cuencas pequeñas, tanto rurales como urbanas, quizás menores a 5 km 2 como máximo.

Dimensionamiento de los depósitos de detención en cuencas urbanas medianas y grandes
En cuencas urbanas grandes mayores a 80 has. de área, el procedimiento en general consistirá
en estimar el hidrograma de entradas para el periodo de retorno de diseño, por métodos
hidrológicos y realizar su tránsito a través de ellos, también según los métodos de transito de
hidrogramas adecuados .
. Se deberá utilizar los métodos, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos
indicados en Estimación de Gastos Pluviales del Manual para proyectos de Alcantarillado
Pluvial, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y que se mencionan en el capitulo
3.6.12 Cálculo de Caudales Pluviales.

d) Presas filtrantes o Gaviones
Los gaviones al igual que los tanques desarenadores son estructuras que ayudan a mitigar los
problemas de azolves hacia los zonas bajas de las cuencas, los gaviones pueden ser
construidos a base de estructuras de concreto armado, concreto ciclópeo, mampostería y
mediante jaulas de acero rellenas de piedra lajas o triturada, en cualquiera de sus modalidades
estas estructuras ofrecen garantías respecto a su funcionalidad y comportamiento, sin
embargo, los gaviones a base de jaulas metálicas se recomienda su utilización únicamente
como estructura de soporte sobre los taludes de los cauces, ya que de manera perpendicular
al eje de los cauces resultan estructuras vulnerables al desplome, por el resultado de la fricción
y choque de los boleos que son arrastrados al presentarse una avenida.
También es de suma importancia considerar drenes sobre el muro del gavión, para abatir los
escurrimientos presentados en lluvias mínimas o ligeras, y que puedan desalojarse sin
necesidad de que la estructura se encuentre trabajando a través del sistema de vertido para el
cual fue diseñado. Dentro de su concepción deberá considerarse una franja de fácil
accesibilidad para habilitar una rampa de mantenimiento y poder realizar trabajos de desazolve
cuando así se requiera.
La capacidad y el funcionamiento hidráulico de los gaviones puede calcularse de la misma
forma en que se revisa un tanque desarenador, se identifica el sitio, se realizan los trabajos de
campo y gabinete necesarios (topografía a detalle, geotecnia y análisis hidráulico y estructural),
se determinan los volúmenes máximos estimados de azolve que pueden generarse aguas
arriba de cada sitio propuesto conforme a la ecuación universal de pérdida de suelo y se
analiza hidráulicamente el vertedor.
El análisis y diseño de estas estructuras se harán de acuerdo a la metodología establecida
para tal propósito y con la autorización, revisión y validación del Organismo Operador.

e) Estructuras de infiltración:
Pozos y Zanjas de Infiltración
Pozos y zanjas rellenos de material drenante (granular o sintético), a los que vierte escorrentía de
superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras de infiltración capaces de
absorber totalmente la escorrentía generada por la tormenta para la que han sido diseñadas.

Depósitos de Infiltración
Depresiones del terreno vegetadas diseñadas para almacenar e infiltrar gradualmente la
escorrentía
generada en superficies contiguas. Se promueve así la transformación de un flujo superficial en
subterráneo, consiguiendo adicionalmente la eliminación de contaminantes mediante filtración,
adsorción y transformaciones biológicas.

f) Estructuras de filtración:
Superficies Permeables
Pavimentos que permiten el paso del agua a su través, abriendo la posibilidad a que ésta se
infiltre en el terreno o bien sea captada y retenida en capas sub-superficiales para su posterior
reutilización o evacuación. Existen diversas tipologías, entre ellas: césped o gravas (con o sin
refuerzo), bloques impermeables con juntas permeables, bloques y baldosas porosos,
pavimentos continuos porosos (asfalto, concreto, resinas, etc.).
Franjas Filtrantes
Franjas de suelos vegetados, anchos y con poca pendiente, localizadas entre una superficie dura
y el medio receptor de la escorrentía (curso de agua o sistema de captación, tratamiento, y/o

evacuación o infiltración). Propician la sedimentación de las partículas y contaminantes
arrastrados por el agua, así como la infiltración y disminución de la escorrentía.
Drenes Filtrantes o Franceses
Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante (granular o sintético), con o sin conducto
inferior de
transporte, concebidas para captar y filtrar la escorrentía de superficies impermeables contiguas
con el fin de transportarlas hacia aguas abajo. Además pueden permitir la infiltración y la
laminación de los volúmenes de escorrentía.
El análisis y diseño de estas estructuras se harán de acuerdo a la metodología establecida
para tal propósito y con la autorización, revisión y validación del Organismo Operador.

g)

Rejas de limpieza manual

Desbaste
Los objetivos en este paso son Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas
arrastradas por el agua.
Las rejas están constituidas por barrotes rectos soldados a unas barras de separación situadas
en la cara posterior, y su longitud no debe exceder aquella que permita rastrillarla fácilmente con
la mano. Van inclinados sobre la horizontal con ángulos entre 60-80º.
Encima de la reja se coloca una placa perforada por la que caerán los residuos rastrillados a un
contenedor donde se almacenarán temporalmente hasta que se lleven a vertedero.
Con el objeto de proporcionar suficiente superficie de reja para la acumulación de basuras entre
limpieza y limpieza, es necesario que la velocidad de aproximación del agua a la reja sea de
unos 0,45 m/s a caudal medio. El área adicional necesaria para limitar la velocidad se puede
obtener ensanchando el canal de la reja y colocando ésta con una inclinación más suave.

h) Control de azolves y Desarenadores
Las obras de retención de azolves deberán ubicarse preferiblemente en los cambios de mayor
a menor pendiente (de pendiente empinada a pendiente suave) y en el caso de conductos
cerrados, estos deberán dotarse de registros para limpieza con acceso total y con protección
contra la intrusión de azolve.

Como medidas complementarias para los desarrollos habitacionales dentro de la cuenca, se
recomienda la construcción de estructuras retenedoras de azolve, la construcción de taludes
estables y la protección de cortes con vegetación o mampostería, de acuerdo con estudios de
geotecnia que proporcionen las recomendaciones precisas en cuanto a talud, altura de corte o
terraplén, localización de banquetas, etc.
En las banquetas de taludes se recomienda la construcción de contracunetas pluviales que
impidan el escurrimiento por encima del terraplén, con lavaderos para descarga a los cauces
de arroyos, canales abiertos o drenes pluviales.
Las obras de retención de azolves requerirán de un mantenimiento continuo, es decir
inmediatamente después de cada evento de lluvia, para lo cual deberán contar con acceso
para la limpieza ya sea manual o con equipo.
Tanques Desarenadores
Una vez identificadas las zonas vulnerables a los efectos producidos por los escurrimientos y a
volúmenes importantes de arrastres de sólidos, deberá considerarse en el proyecto un tanque
desarenador y tomar en cuenta la disponibilidad de espacio para su construcción.

i) Vertedores de rebose:
Un vertedor de rebose es una estructura hidráulica que tiene como función la derivación
y vertido hacia otro conducto del agua que rebasa la capacidad de una estructura de
conducción o de almacenamiento.
Su uso en los sistemas de alcantarillado se combina con otras estructuras tales como
canales o cajas de conexión, y es propiamente lo que se denomina como una estructura de
control. Por ejemplo, cuando se conduce cierto gasto de aguas pluviales o residuales hacia una
planta de tratamiento con cierta capacidad y ésta es rebasada debido a la magnitud de una
tormenta, el exceso es controlado por medio de un vertedor que descarga hacia un conducto
especial (usado solamente en estos casos) que lleva el agua en exceso hacia su descarga a una
corriente.
j) Estructuras de cruce
Una estructura de cruce permite el paso de la tubería o canal por debajo o sobre
obstáculos naturales o artificiales que de otra forma impedirían la continuidad del conducto.
Entre estas se tienen:
j.1) Sifones invertidos.
Es una estructura que permite durante la construcción de un colector o emisor salvar
obstrucciones tales como arroyos, ríos, otras tuberías, túneles, vías de comunicación, pasos
vehiculares a desnivel, etc., por debajo del obstáculo. Se basa en conducir el agua a presión por
debajo de los obstáculos por medio de dos pozos, uno de caída y otro de ascenso, los cuales
están conectados en su parte inferior por una tubería que pasa por debajo del obstáculo. Así,
cuando el agua alcanza el pozo de caída es conducida a presión por la tubería hacia el pozo de
ascenso donde recupera el nivel que tenia antes de la estructura y continuar con la dirección
original del colector.

j.2) Cruces elevados.
Cuando un trazo tiene que cruzar una depresión profunda, se utilizan estructuras ligeras
como puentes de acero, concreto, los cuales soportan la tubería que conduce el agua pluvial. En
ocasiones se utilizan puentes carreteros existentes donde se coloca la tubería anclándola debajo
o a un lado de la estructura.

j.3) Alcantarillas pluviales y puentes.
Este tipo de estructuras de cruce son regularmente empleadas en carreteras y caminos,
incluso en ciertas calles en localidades donde se ha respetado el paso de las corrientes
naturales son tramos de tubería o conductos que se incorporan en el cuerpo del terraplén de un
camino para facilitar el paso de las aguas de las corrientes naturales, o de aquellas conducidas
por canales o cunetas, a través del terraplén. Cuando las dimensiones de los conductos son
excesivas, es más conveniente el diseño de un puente.

k) Estructuras disipadoras de energía.
El salto Hidráulico se define como la elevación brusca de la superficie líquida, cuando el
escurrimiento permanente pasa del régimen supercrítico al régimen subcrítico. Es un
Fenómeno local muy útil para disipar energía hidráulica.
Precisamente la gran pérdida de energía provocada en el salto, es lo que convierte al salto
hidráulico en un fenómeno deseable para el proyectista, ya que en muchas ocasiones se
requiere disminuir drásticamente la velocidad del escurrimiento en zonas en que no importa que
sea grande el tirante, pero sí conviene ahorrar en revestimiento al obtenerse velocidades no
erosivas.
Desde luego, la zona donde se presenta el salto, debido a su gran turbulencia, debe
protegerse adecuadamente y por tal razón, se confina en una estructura reforzada
llamada tanque amortiguador.
En el campo del flujo en canales abiertos o flujo a gravedad (conducciones circulares) el salto
hidráulico suele tener muchas aplicaciones entre las que están:
• La disipación de energía en flujos sobre diques, vertederos, presas y otras estructuras
Hidráulicas y prevenir de esta manera la socavación aguas debajo de las estructuras.

El análisis y diseño de todas las estructuras se harán de acuerdo a la metodología
establecida para tal propósito y con la autorización, revisión y validación del Organismo
Operador.

3.6.12. Disposición Final.
Se denomina disposición final al destino que se le da al agua captada por un sistema de
alcantarillado. En la mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural que
pueda conducir y degradar los contaminantes del agua. En este sentido, se cuenta con la
tecnología y los conocimientos necesarios para calcular el grado en que una corriente puede
degradar los contaminantes e incluso, se puede determinar el número, espaciamiento y
magnitud de las descargas que es capaz de soportar.
Así, un proyecto actual de alcantarillado pluvial puede ser compatible con el medio
ambiente y ser agradable a la población según el uso que se le dé al agua pluvial. Al respecto,
cabe mencionar los pequeños lagos artificiales o estanques que se construyen en parques

públicos con fines ornamentales. Por último, considerando la situación de escasez de agua que
se vive en algunas zonas del país y a la presencia de avenidas inesperadas, es conveniente
analizar la posibilidad de verter las aguas residuales tratadas y pluviales (siempre con apego y
cumplimiento a las normas especificadas para ese propósito) para la recarga de acuíferos, así
como la serie de medidas que con el tiempo permitan el restablecimiento de las condiciones
necesarias para su explotación, la adecuación de los cauces de las corrientes superficiales
dentro de sus márgenes o dentro de las zonas urbanas.
3.6.13 Aspectos de Hidráulica
La eficiencia del funcionamiento hidráulico de una red de alcantarillado para conducir ya sea
aguas residuales, pluviales o ambas, depende de sus características físicas. Mediante el empleo
de alguno de los principios de la Hidráulica, se analizan y dimensionan desde estructuras
sencillas tales como bocas de tormenta hasta otras más complicadas como son las redes de
tuberías de canales y tanques de tormenta.
Los conceptos básicos de Hidráulica, útiles para el diseño y revisión de una red de alcantarillado
abarcan entre otros a los siguientes: tipos de flujo, ecuaciones fundamentales de conservación
de masa o de continuidad, cantidad de movimiento y energía, conceptos de energía especifica,
pérdida de carga por fricción y locales, perfiles hidráulicos, salto hidráulico, estructuras
hidráulicas especiales y métodos de tránsito de avenidas. Los conceptos relativos a estaciones
de bombeo se tratan en los capítulos 9 y 13 de estos lineamientos.
Los conceptos mencionados son objeto de manuales completos de cada tema; sin embargo, se
pretende mostrarlos en forma breve en este capítulo.
3.6.13.1 Variables Hidráulicas de Interés.
Las variables hidráulicas de interés son aquellas características del flujo cuya determinación es
básica para fines de diseño y de funcionamiento hidráulico. En su manejo se utilizará el Sistema
Internacional de Unidades (donde se considera a la masa como unidad básica y por
consiguiente, la fuerza es unidad derivada).
Entre las variables hidráulicas más importantes se encuentran la velocidad media del flujo
(velocidad en lo sucesivo), el gasto y, el tirante del flujo con superficie libre o la presión en
conductos trabajando a presión. Para su determinación puede requerirse el uso de ciertos
parámetros hidráulicos básicos relativos a una sección transversal de una conducción (figura
3.1) definidos como:
a) Tirante y: Se le denomina tirante a la distancia vertical medida desde el punto más bajo
de la sección de la conducción hasta la superficie libre del agua (m). En ocasiones se le
confunde con el tirante de la sección (d), el cual se mide en forma perpendicular al fondo
de la conducción. La relación entre ambos es:
d = y cos

(3.1)

donde es el ángulo formado entre el fondo del canal y la horizontal. Cuando dicho
ángulo es pequeño (menor a 10°), como sucede usualmente, entonces ambos tirantes
pueden considerarse iguales.

Figura 3.1 Parámetros hidráulicos en una conducción con superficie libre.
b) Nivel de agua h: Es el nivel de la superficie libre del agua (m) con respecto a un plano
horizontal de referencia.
c) Área hidráulica A: Se le llama así al área que ocupa el agua en un corte transversal
normal a la dirección del flujo (m 2). Su cálculo se hace con base en la geometría del
conducto.
d) Ancho de superficie libre B: Es la distancia medida transversalmente al flujo a nivel de la
superficie libre (m).
e) Perímetro mojado P: Es la longitud del contorno de la sección transversal en la que el
agua tienen contacto con las paredes y el fondo de la conducción (m).
f) Tirante hidráulico Y : Se define como el cociente de dividir el área hidráulica entre el
ancho de superficie libre (m):
Y = A/B

(3.2)

En algunos cálculos se prefiere al tirante hidráulico en lugar del tirante; por ejemplo, para
obtener el número de Froude.
g) Radio hidráulico R : Es la relación entre el área hidráulica y el perímetro mojado (m):
R = A/P

(3.3)

3.6.12.2 Clasificación del Flujo.
La identificación del tipo de flujo en una conducción es importante debido a que las ecuaciones
de diseño solo son aplicables a ciertas condiciones del flujo o han sido desarrolladas para casos
o intervalos específicos.
El flujo del agua en una conducción puede clasificarse de acuerdo con:
a) Funcionamiento del conducto. Una red de alcantarillado pluvial puede estar formada por
conductos abiertos, cauces naturales y conductos cerrados. El flujo del agua en los
conductos abiertos y cauces naturales solo puede darse con superficie libre (formándose
una interfase agua – aire); en cambio, en los conductos cerrados el flujo del agua puede
ser con superficie libre (sección transversal parcialmente llena) o a presión (sección
llena).

En el diseño de una red de alcantarillado se recomienda que los conductos cerrados o
tuberías trabajen con superficie libre como si fueran canales. De esta forma se
aprovecha al máximo la capacidad de conducción de las tuberías y por otra parte se
evita que entren en carga (o funcionen a presión), ya que esto puede provocar que el
agua escape del sistema y brote en las calles ocasionando molestias y daños.
Por lo anterior, en adelante se dará mayor énfasis a conceptos relativos al flujo con
superficie libre.
b) Tiempo: Si los tirantes, velocidades y gastos del flujo, correspondientes a cualquier
sección transversal de la canalización son constantes con respecto al tiempo, el flujo se
denomina permanente. En caso contrario, se le llama no permanente. Por ejemplo, el
tránsito de un hidrograma desde aguas arriba o la influencia de la marea aguas abajo en
un canal correspondiente a un flujo no permanente.
c) Distancia: Cuando en un flujo, los tirantes, las velocidades y los gastos en cualquier
sección transversal a lo largo del canal son iguales, el flujo es uniforme. De otra forma,
es un no uniforme o variado.
En caso de que los tirantes y las velocidades cambien abruptamente
cortas, tal como sucede por ejemplo en un salto hidráulico, el flujo
rápidamente variado. En la mayoría de las ocasiones el flujo no
gradualmente variado, pues las velocidades y los tirantes en cada sección
poco a lo largo de la conducción.

en distancias
se considera
uniforme es
varían poco a

Existen casos en que un canal descarga un gasto a otro canal por medio de un vertedor
lateral o de fondo. El flujo que se da en el tramo del canal donde funciona el vertedor es
gradualmente variado, pero también se le considera espacialmente variado por que el
gasto varía con la longitud.
d) Fuerzas predominantes en el movimiento del fluido: El flujo del agua en una tubería, en
un canal o sobre una superficie puede ser clasificado de acuerdo a la distribución de
velocidades y a la naturaleza de las trayectorias de las partículas del agua. En ambas se
manifiestan fuerzas debidas la viscosidad del fluido y a su inercia, pero en la mayoría de
los flujos de agua encontrados en la práctica dominan las fuerzas inerciales.
Cuando dominan las fuerzas debidas a la viscosidad del fluido, el flujo se denomina
laminar porque las partículas del agua parecen desplazarse en pequeñas capas con
trayectorias suaves. En cambio, cuando las fuerzas generadas por la gravedad o inercia
del flujo tienen mayor influencia, se le denomina turbulento debido a que las partículas
siguen trayectorias irregulares y aleatorias. Entre ambos, existe un intervalo al cual se le
llama de transición. A este respecto pueden consultarse mayores detalles en libros
referentes a Mecánica de Fluidos.
En la mayoría de los flujos que se encuentran en la práctica, el flujo será turbulento con
pared hidráulicamente rugosa por lo que se podrán utilizar las fórmulas desarrolladas
para tales condiciones.
e) Nivel de energía: El flujo del agua con superficie libre también puede ser clasificado al
nivel de energía contenido en el propio flujo. Así pueden establecerse tres tipos de flujo:
subcrítico, crítico o supercrítico. Para diferenciarlos se emplea el parámetro
adimensional conocido como número de Froude.

3.6.12.3 Ecuaciones Básicas.
Las ecuaciones básicas de la Hidráulica se derivan de los principios fundamentales de
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía aplicados a un volumen de control,
dando origen a las ecuaciones llamadas de continuidad, cantidad de movimiento y energía,
respectivamente. Dichas ecuaciones poseen formas generales que se pueden simplificar o
adaptar según el tipo de flujo que se presenta o el fenómeno que se quiere analizar.
La aplicación particular de uno o varios de los principios de conservación en un problema real
permite definir una ecuación o un conjunto de ecuaciones cuya solución en un instante
representa las condiciones del flujo y valúa aquellas variables de interés relativas al flujo.
En el análisis del escurrimiento del agua se acostumbra manejar la ecuación de continuidad
empleando unidades de flujo volumétrico o gasto [L3/t], (m 3/s), la ecuación de cantidad de
movimiento con unidades de fuerza por unidad de masa [(ML/T 2)/M=L/T 2], (m/s2); la ecuación de
la energía en unidades de fuerza por distancia por unidad de peso [(ML/T 2)L/(ML/T 2)=L], (m).
A continuación se anotan las ecuaciones fundamentales de la Hidráulica, para analizar el
escurrimiento del agua en conducciones a presión o con superficie libre, así como algunas de
las formas que toman ellas en casos concretos encontrados en redes de alcantarillado.

3.6.12.3.1 Continuidad.
El principio de conservación de masa o de continuidad establece que “La diferencia entre la
cantidad de masa que ingresa a un volumen de control y aquella que se extrae del mismo es
igual al cambio en el almacenamiento dentro del propio volumen”.
DV / dt = m e – m s

(3.8)

La cantidad de agua en el volumen de control, así como la que entra o sale del mismo podrá
cuantificarse en unidades de masa (kg), peso (N) o de volumen (m 3) por unidad de tiempo (kg/s,
N/s o m 3/s), siendo las últimas las que dan origen al concepto de flujo volumétrico o gasto (Q),
tan común en la práctica. El gasto puede ser evaluado en una sección transversal de un flujo si
se conocen la velocidad media del flujo y el área hidráulica, pues su producto es precisamente
igual al gasto.
Q=AV
(3.9)
donde Q es el gasto (m 3/s); A el área hidráulica (m 2); V la velocidad media del flujo (m/s).
La ecuación 3.8 puede ser usada para realizar tránsitos de avenidas en vasos o
almacenamientos donde interesa obtener la variación de nivel con respecto al tiempo de
acuerdo a un hidrograma de entrada al vaso y una política de operación de extracciones del
mismo.
Otra aplicación consiste en el flujo en una tubería o en un cauce, donde pueden seleccionarse
dos secciones transversales (sean éstas las secciones 1 y 2 respectivamente), separadas entre
sí cierta distancia en la cual no existan aportaciones o extracciones de agua. Si se considera flujo
permanente, es decir, que el gasto no varía con el tiempo, entonces la cantidad de agua por
unidad de tiempo que ingresa al volumen de control será igual a aquella que lo abandona. De
esta forma, expresando la ecuación de continuidad como flujo volumétrico se obtiene
Q1=Q2

ó

A1 V1=A2 V2

(3.10)

La propia ecuación 3.8 puede emplearse en redes de alcantarillado, de distribución de agua
potable o en cauces donde existen confluencias o conexiones de tuberías (en ocasiones

llamadas nudos). Basta asignar un signo (positivo o negativo) a aquellos flujos que ingresan al
nudo siendo entonces los flujos de salida de signo contrario. Así, la expresión 3.8 toma la forma
qe =

qs

(3.11)

Donde el primer miembro se refiere a la suma de los gastos de ingreso al nudo (entrada) y el
segundo miembro a la suma de los gastos que abandonan el nudo (salida).
3.6.12.3.2 Cantidad de movimiento.
La ecuación de conservación de cantidad de movimiento se deriva de la segunda ley de Newton
del movimiento, la cual establece que “El producto de la masa de un cuerpo por la aceleración
es igual a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él, incluyendo su propio peso”.
Escrito en términos matemáticos se tienen que:
F=ma

(3.13)

donde F es la fuerza resultante o suma de fuerzas, m es la masa del cuerpo y a es la
aceleración. La aceleración se define como la derivada total de la velocidad V con respeto al
tiempo t, por lo que la expresión anterior puede escribirse como:
F = d( mV)/ dt

(3.14)

El producto de la masa por la velocidad (mV) es conocido como cantidad de movimiento. Cabe
hacer notar que la suma de fuerzas, así como la velocidad o la aceleración deben expresarse en
términos vectoriales.
3.6.12.3.3 Energía.
La energía total contenida en un fluido en movimiento es la suma de las energías
correspondientes a la posición o elevación del fluido con respecto a un nivel de referencia
(energía potencial), la presión estática (energía de presión) y la presión dinámica (energía
cinética); lo cual expresando en términos matemáticos para un flujo con superficie libre se puede
escribir como:
H=z+y+

(V2/2g)

(3.16a)

y para los flujos a presión de la manera siguiente:
H = z + (P/ ) +

(V2/2g)

2
2
Z1 + (P1 )+ 1(v1 /2g) = Z2 + (P2 )+ 2(v2 /2g) +

(3.16b)

(3.17a)

Para conducciones a presión se tiene
2
2
Z1 + (P1 )+ 1(v1 /2g) = Z2 + (P2 )+ 2(v2 /2g) +

(3.17b)

Donde el último término es la suma de las pérdidas por fricción y locales entre las secciones 1 y
2, las cuales de definen más adelante.
Cuando no se toman en cuenta las pérdidas de carga en las ecuaciones 3.17 se tiene la
ecuación de Bernoulli, la cual es igual a una constante que define un horizonte de energía, es
decir, la línea de energía máxima disponible en el flujo. Es relativa y depende de la sección en la
que se inicie el análisis.
Por otra parte, la línea que une los valores de las energías totales en cada sección transversal a
lo largo de la conducción es conocida precisamente como línea de la energía o gradiente
energético. Si solo se considera la suma de las energías de posición y de presión, se obtiene

como resultado la línea piezométrica o gradiente hidráulico, la cual equivale al perfil de la
superficie del agua en conducciones a superficie libre.
3.6.12.4 Energía específica.
Si en la ecuación 3.16a no se toma en cuenta la carga de posición, entonces se trata de la
ecuación de energía específica E (m):
E=y+

(V2/2g)

(3.18)

Esta ecuación es importante para la determinación de ciertos parámetros del flujo de acuerdo a
su nivel de energía (régimen subcrítico, crítico o supercrítico).
Cuando se realiza una gráfica de la ecuación 3.18 en función del tirante y y de un gasto
constante, se obtiene una curva tal como la mostrara en la figura 3.3, donde se observara que
existe un nivel de energía mínima o crítica correspondiente al denominado tirante crítico.

Figura 3.3 Diagrama de energía específica.
La energía mínima es aquella que requiere el flujo para conducir cierto gasto a través de una
sección particular en una conducción con superficie libre. Fuera del punto de energía mínima
(tirante crítico), la gráfica muestra dos ramas para niveles de energía mayores a la mínima, los
cuales corresponden a tirantes en flujo subcrítico (rama superior) y en supercrítico (rama
inferior), los cuales se presentarán según la pendiente del cauce. Cuando ambos tirantes tienen
el mismo nivel de energía se les llama tirantes alternos.
A partir de la ecuación 3.18 es posible determinar el tirante crítico. Para su cálculo se deriva la
ecuación 3.18 y se iguala a cero (se busca el mínimo de una función). Mediante algunos pasos
matemáticos se obtiene la expresión (Chaudhry, 1993):
(Q2)/(g/ ) = A3/B

(3.19)

donde Q es el gasto (m 3/s); g la aceleración de la gravedad (m/s2); A el área hidráulica (m 2); B el
ancho de superficie libre (m).

3.6.12.5 Pérdidas de Carga.
Las pérdidas de carga o de energía indicadas en las ecuaciones 3.17 se deben a los obstáculos
que enfrenta el fluido en su movimiento (por cambios de dirección, área, accesorios de cierre,
etc) ya los esfuerzos cortantes desarrollados sobre las paredes de la conducción.
Las pérdidas debidas a esfuerzos cortantes en la pared de la conducción son conocidas como
perdidas de fricción y a las otras (las que se generan por cambios de dirección, de área) se les
llama locales. En conducciones de gran longitud, la magnitud de las pérdidas locales pueden ser
pequeñas en comparación con las pérdidas por fricción por lo que a las pérdidas locales también
se les llama pérdidas menores.
Las pérdidas por fricción se pueden evaluar según la expresión general:
hf = Sf L

(3.21)

donde hf es la pérdida de carga por fricción (m); Sf la pendiente de fricción o pendiente de la
línea de energía (adimensional); L la longitud del tramo donde se evalúan las pérdidas (m).
En la práctica, la pérdida de carga por fricción desconocidas y para determinarla se emplean
expresiones empíricas como la de Darcy-Weisbach, recomendada en el cálculo del flujo en
tuberías a presión, y la Manning que se usa en flujos con superficie libre, aunque también se
pueden emplear para conducciones a presión.

3.6.12.6 Pérdidas locales.
Las pérdidas locales o menores son generadas por transiciones (cambios de sección), uniones
de tuberías, curvas (cambios de dirección), entradas, salidas, obstrucciones, y dispositivos de
control tales como orificios y compuertas. Tales pérdidas de carga ocurren en cortas distancias y
son representadas como una caída en la línea de gradiente de energía. Cuando L/D >>1,000 las
pérdidas locales son generalmente muy reducidas en comparación con las de fricción por lo que
suelen despreciarse.
Se acostumbra valuar las perdidas locales en función de un coeficiente multiplicado por la carga
de velocidad (V2/2g), según la ecuación general
h = K (V2/2g)

(3.26)

donde K es el coeficiente de pérdida.
Dicho coeficiente depende del tipo de pérdida, tipo de flujo (a presión o a superficie libre), y a
veces del tipo de régimen (subcrítico o supercrítico).
El coeficiente de pérdida local K en redes de alcantarillado que trabajan con superficie libre, se
puede estimar de acuerdo al tipo de pérdida de las formas siguientes:
a) Pérdidas por transición. Implican un cambio de sección transversal. Se calculan de
acuerdo a la diferencia de velocidades entre los extremos de la transición de acuerdo a
las expresiones:
2

*Contracción

2
Hc = Kc [(v2 /2g)- (v1 /2g)]

para V2 >V1

(3.27a)

*Expansión

2
2
He = Ke [(v1 /2g)- (v2 /2g)]

para V1 >V2

(3.27b)

donde Hc y He son las pérdidas de carga (m) por contracción y expansión, respectivamente; Kc y
Ke los coeficientes de pérdida por contracción y expansión (adimensionales), y los demás
términos representan la diferencia de cargas de velocidad (m) entre las secciones 1 y
correspondientes a la entrada y a la salida de la transición. Los valores de los coeficientes Kc y Ke
se anotan en la tabla 3.3.

3.6.13 Cálculo de Caudales Pluviales.
Para la estimación de los caudales “pico” pluviales o avenidas máximas, se consideran los
métodos utilizados para este fin:

a) METODO RACIONAL AMERICANO. Para Áreas Hasta de 80 Has.
(Campos Aranda 2010)
b) MÉTODO GRÁFICO ALEMÁN.
Estos métodos se utilizaran para Áreas hasta de 80 Has. (Campos Aranda 2010)
Asimismo para superficies mayores a 80 Has. se deberá utilizar los siguientes métodos, de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos indicados en Estimación de Gastos Pluviales del
Manual para proyectos de
Alcantarillado Pluvial, de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y que son.
c)
d)
e)
f)
g)

-Método del Road Research Laboratory.
-MÉTODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO.
-Método de la curva S.
-Método del Hidrograma unitario instantáneo.
-Método del Hidrograma unitario sintético.

h) -Metodologías más complejas como las técnicas de transito del flujo dentro de los
c o n ductos y canalizaciones de la red de drenaje y las técnicas de modelos de
simulación u otras.

La descripción de los métodos principales indicados a) b) y d) y los criterios de diseño se
presentan en el Capitulo 4. Para los demás métodos mencionados se remitirá a lo señalado en el manual
correspondiente de la Comisión Nacional del Agua.
El método a utilizar será autorizado por EL Organismo Operador (siapa) o bien por la
autoridad correspondiente.

3.6.14. Diseño de Redes de Alcantarillado Pluvial.
Cuando llueve en una localidad, el agua no infiltrada escurre por las calles y en el terreno natural
hacia las partes bajas, donde finalmente puede almacenarse o conducirse hacia los arroyos naturales. A
fin de evitar que el agua se acumule o sus corrientes causen daños y molestias a la población, se
construye el alcantarillado pluvial por medio del cual se conducen las aguas de lluvia hacia sitios más
seguros para su vertido.
El diseño y construcción de una red de alcantarillado es un trabajo de ingeniería donde se busca
la eficiencia y economía. Por ello, se han desarrollado métodos de diseño que involucran los conceptos
presentados en los capítulos anteriores a fin de aplicarlos en conjunto con recomendaciones
constructivas que permitan la conservación y mantenimiento de la red de tuberías. Dichos métodos
pueden tener variables a juicio del proyectista, que cambia especialmente la forma de calcular la lluvia y
los correspondientes gastos de diseño, pero deben atender a la normatividad local existente.
El diseño de la red implica en forma general, la determinación de la geometría de la red,
incluyendo el perfil y trazo en planta, los cálculos para el diámetro y las pendientes de cada tramo y la
magnitud de las caídas necesarias en los pozos.

La definición de la geometría de la red se inicia con la ubicación de los posibles sitios de
descarga, el trazo de colectores y atarjeas. Para ello, se siguen normas de carácter práctico, basándose
en la topografía de la zona y el trazo urbano de la localidad. Por lo común, se aplican las reglas
siguientes:
1) Los colectores de mayor diámetro se ubican en las calles más bajas para facilitar el drenaje
de las zonas altas con atarjeas o colectores de menor diámetro.
2) El trazo de los colectores y las atarjeas se ubica sobre el eje central de las calles, evitando
su cruce con edificaciones. Su trazo debe ser lo más recto posible procurando que no existan
curvas. Cuando la calle sea amplia, se pueden disponer dos atarjeas, una a cada lado de la
calle.
3) La red de alcantarillado debe trazarse buscando el camino más corto al sitio de vertido.
4) Las conducciones serán por gravedad. Se tratará de evitar las conducciones con bombeo.
Durante el diseño se lleva a cabo el cálculo del funcionamiento hidráulico del conjunto de
tuberías a fin de revisar que los diámetros y las pendientes propuestas sean suficientes para conducir el
gasto de diseño de cada tramo. Además, se deben tener en cuenta las consideraciones y restricciones
que sirven para disminuir los costos de construcción y evitar tanto fallas por razones estructurales como
excesivos trabajos de mantenimiento.
Es obvio que el dimensionamiento de las tuberías depende principalmente del tamaño del área por
servir, su coeficiente de escurrimiento, la intensidad de la lluvia de diseño y del periodo económico de
diseño.
Las estructuras hidráulicas destinadas a la captación control, manejo y conducción de las aguas pluviales
deben ser proyectadas según el nivel de seguridad adoptado (Periodo de retorno) y construidas para:
a) Permitir una adecuada evacuación del agua pluvial de vías públicas.
b) Evitar la formación de caudales excesivos en las vialidades.
c) Evitar el ingreso de aguas pluviales a propiedades públicas y privadas.
d) Evitar el estancamiento de aguas en vías de circulación.
e) Evitar la interconexión con los sistemas de evacuación de aguas residuales.
f) Evitar la sobrecarga de las redes de alcantarillado mediante retención y/o detención.
g) Disminuir los volúmenes de escurrimiento mediante infiltración en el origen.
h) Permitir una segura y suficiente capacidad de conducción de las aguas pluviales hasta los principales
cuerpos receptores.

3.6.15. Planeación y estudio del Sistema Pluvial.
En la planeación y estudio de los sistemas de captación, control, manejo y conducción de aguas
pluviales en áreas urbanas deberán considerarse los siguientes factores:
a)
Tráfico
peatonal
y
vehicular
en
una
determinada
vía
publica.
b) Valor e importancia de las Edificaciones sujetas a daños por inundaciones. (Ejm. Hospitales,
Escuelas, estaciones de policía, estaciones de bomberos, instalaciones de protección civil, vialidades
principales,
etc.)
c)
Elección
entre
alternativas
con
canales
abiertos
o
conductos
enterrados.
d)
Profundidad de los subcolectores y colectores.
e) Tipos de estructuras de infiltración
f)
Tipo de estanques y/o depósitos de retención y/o detención
Se deberá considerar también el efecto del crecimiento de la urbanización, los planes parciales de
urbanización, los programas estatales de desarrollo urbano, lo anterior según la ley de desarrollo urbano
respectiva y los reglamentos correspondientes.
La elaboración y la presentación de los proyectos de sistemas de alcantarillado pluvial deberá incluir,
además del dimensionamiento de los subcolectores, colectores y canales abiertos, un estudio de
captación de aguas pluviales superficiales, esto es, la localización de bocas de tormenta en función de

sus capacidades de captación y evacuación, el estudio de los caudales que escurren por las cunetas en
función de sus características hidráulicas y el estudio hidráulico de las tuberías de conexiones de las
bocas de tormenta con el sistema de alcantarillado.
Además un estudio de geotecnia para la posibilidad de infiltración de aguas pluviales si el terreno es
favorable para ello, y determinara y propondrá el tipo de estructura de infiltración.
También realizara el estudio para retención y/o detención mediante estanques, depósitos o tanques de
tormenta en sitios específicos.
La planeación de un sistema de alcantarillado es un trabajo que requiere del conocimiento de los
diversos factores que influyen en el funcionamiento del sistema. Por ello, debe contarse con la mayor
cantidad de información sobre la zona de proyecto, con el fin de conocer a detalle la localidad y proponer
opciones de proyecto que además de aprovechar la topografía de la zona, sean las más económicas y
eficientes para el nivel de protección deseado.

En general, durante la planeación y el estudio del sistema, conviene realizar las siguientes
actividades:

3.6.15.1. Recopilación de Información Básica.
A fin de definir los alcances y la magnitud de un proyecto de alcantarillado pluvial en una
localidad, se debe contar con información consistente en:
a) Datos generales: Localización geográfica, categoría política, economía, vías de comunicación y
servicios públicos.
b) Planos de la localidad: Son esenciales para la elaboración del proyecto, pues de ellos depende el
definir adecuadamente la configuración de la red, por lo que en caso de no contar con ellos, deberán
hacerse levantamientos topográficos para obtenerlos. Las escalas más usuales de los planos varían
desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en plantas, en perfiles desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en horizontal y de
1:200 a 1:500 en vertical. En la práctica, se recomienda obtener:
1. Plano topográfico actualizado de la localidad a escala 1:2,000, donde se muestren las curvas
de nivel a equidistancias de un metro y se indique el trazo urbano con el nombre de las
calles, elevaciones de terreno en los cruceros de las calles y en los puntos donde existe
cambio de pendiente o de dirección del eje de la calle.
2. Plano topográfico de la cuenca donde se ubica la localidad, con escala 1:5,000 y
equidistancias entre curvas de nivel de un metro. Es conveniente, indicar la Hidrologia de la
zona definiendo las cuencas de aportación a la localidad, exteriores a su mancha urbana; las
corrientes existentes (naturales y artificiales), y los posibles sitios de vertido señalando los
niveles de agua máximo y mínimo extraordinarios, los gastos correspondientes y el sentido
del escurrimiento.
3. Plano urbano de la localidad donde se muestren: tipos de pavimentos existentes, banquetas,
áreas verdes, y usos del suelo, presentes y, en lo posible, futuros.

Además, es conveniente contar con:
a. Plano de la red existente de alcantarillado, donde se señale el trazo de los colectores y
atarjeas, las elevaciones del terreno y de las plantillas de las tuberías en los pozos de visita,
así como las características de las tuberías: material, diámetro, longitud y pendiente. Se

debe indicar la ubicación de las estructuras especiales y sus principales características, como
es el caso, por ejemplo, de estaciones de bombeo, canales, sifones, alcantarillas y bordos.
b. Plano geológico, indicando clasificación y tipo del suelo, ubicación de sondeos y sus
resultados, y profundidades del manto freático.
c. Planos adicionales de instalaciones subterráneas (agua potable, gas, comunicaciones,
electricidad, etc.).
c) Información climatológica: De la zona y los registros pluviométricos y pluviográficos de las
estaciones locales y aledañas a la zona de estudio. De esta información deberán obtenerse las
intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de tiempo: 5, 10, 15, 20, 30, 45,
60, 80, 100 y 120 minutos para obtener curvas intensidad-duración-frecuencia y precipitaciónduración-frecuencia, ver Capítulo 4.
d) Operación y funcionamiento del sistema actual: En caso de existir, es útil considerar la
información referente al funcionamiento y operación que se disponga sobre el sistema actual de
desalojo de aguas pluviales y de los problemas de drenaje que se hayan presentado en la localidad,
así como de sus causas y posibles soluciones.

3.6.15.2. Definición de subcuencas y Cuencas.
En los planos disponibles se identificarán los parteaguas que definen las áreas de aportación a
la localidad, además se determinarán las superficies de esas áreas y los puntos donde los escurrimientos
ingresan a la localidad.
En los planos de la localidad se definirá la red de drenaje interna, considerando el
funcionamiento superficial que presenta la red vial como conductora de las aguas pluviales, definiendo
los puntos de concentración a los que deberá darse solución especial, así como las áreas de aportación
a las calles.
En todos los casos deberá considerarse la posibilidad de dar a cada uno de los elementos
propuestos, el mantenimiento adecuado.

3.6.15.3. Ubicación de Estructuras de Descarga.
Las estructuras de descarga deberán quedar por arriba de los niveles que tome el agua en
condiciones extremas en el cauce donde se viertan las aguas.

3.6.15.4. Posibilidades de Reuso.
Debido al crecimiento de las poblaciones y de las industrias, se demandan caudales cada vez
mayores para el suministro de agua potable, por lo que se debe contemplar la posibilidad de utilizar las
aguas pluviales bajo un estricto control técnico y sanitario (según normatividad correspondiente como se
menciono anteriormente) en ciertos usos industriales, en la agricultura y para recargar lagos y acuíferos
subterráneos, disminuyendo el consumo de agua potable y permitiendo la recarga de los cuerpos de
agua.

3.6.15.5. Datos básicos de proyecto.

a) Periodo de retorno

años

b) Área por drenar

ha

c) Sistema

aguas pluviales

a) Coeficiente de escurrimiento adimensional
e) Intensidad de lluvia

mm/h

f) Método de diseño

Racional, Hidrograma unitario, etc.

g) Fórmulas usadas

Ecuaciones fundamentales de la hidráulica y las
empíricas y experimentales requeridas y necesarias
para cada caso especifico.

h) Gasto de diseño

m3/s

i) Velocidad mínima

m/s

j) Velocidad máxima

m/s

k} Sistema de eliminación

gravedad/bombeo

1) Tipo de tubería

concreto, PVC, polietileno, etc.

m) Sitio de Descarga

3.6.15. Trazo de la Red de Alcantarillado Pluvial.
Por razones de economía, el trazo de una red de alcantarillado debe tender a ser una réplica
subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad.
El trazo de una red de alcantarillado se inicia con la definición del sitio o de los sitios de
descarga a partir de los cuales puede definirse el trazo de colectores y emisores. Una vez definido esto,
se traza la red de atarjeas. En ambos casos pueden elegirse varias configuraciones o trazos.

3.6.15.1. Configuraciones de un sistema de alcantarillado.
Se denomina configuración de un sistema de alcantarillado al trazo definido para los colectores y
emisores de la red, el cual depende principalmente de la topografía de la zona, del trazo de las calles en
la localidad, de la ubicación de los sitios de vertido y de la disposición final de las aguas.
Los modelos de configuración de colectores y emisores más usuales se pueden agrupar en los
tipos siguientes:
a) Modelo perpendicular.
Se utiliza en comunidades que se ubican a lo largo de una corriente con el terreno inclinado
hacia ella, por lo que las tuberías se colocan perpendicularmente a la corriente y descargan a colectores
o a la corriente. Este modelo se utiliza para buscar la trayectoria mas corta hacia los canales
superficiales o hacia los colectores (Fig. 3.17).

Fig. 3.17 Modelo Perpendicular de Trazo.

b) Modelo radial.
En este modelo la pendiente del terreno baja del centro del área por drenar hacia los extremos,
por lo que la red pluvial descarga a colectores perimetrales que llevan el agua al sitio de vertido (Fig.
3.18).

Fig. 3.18 Modelo Radial.

c) Modelo de interceptores.
Se emplea para recolectar aguas pluviales en zonas con curvas de nivel más o menos
paralelas; el agua se capta con colectores cuyo trazo es transversal a las curvas de nivel que descargan
a un interceptor o emisor que lleva el agua al sitio de vertido (Fig. 3.19).

Fig. 3.19 Modelo de Interceptores.

d) Modelo en abanico.
Cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se traza la red pluvial reconociendo hacia
el centro del valle y mediante un colector se traslada el agua pluvial a la zona de vertido (Fig. 3.20).

Fig. 3.20 Modelo en Abanico.

3.6.16. Bocas de Tormenta (o Coladeras Pluviales).
Como se señaló con anterioridad, existen varios tipos de bocas de tormenta o coladeras
pluviales y que de acuerdo a su diseño y ubicación en las calles se clasifican en: coladeras de piso,
banqueta, piso y banqueta, longitudinales de banqueta y transversales de piso.
La instalación de un tipo de coladera o de una combinación de ellas, depende de la pendiente
longitudinal de las calles y del caudal por colectar; las coladeras de banqueta se instalan cuando la
pendiente de la acera es menor del 2%; cuando se tienen pendientes entre 2 y 5% se instalan coladeras
de piso y banqueta, y para pendientes mayores del 5% se instalan únicamente coladeras de piso. Las
coladeras de tipo longitudinal de banqueta y transversales se instalan cuando las pendientes son
mayores del 5% y los caudales por captar son grandes.
Si las pendientes de las calles son mayores del 3%, entonces es necesario que en las coladeras
de piso y de banqueta o de piso solamente se haga una depresión en la cuneta para obligar al agua a

entrar en la coladera. Como estas depresiones son molestas al tránsito se debe procurar hacerlas lo más
ligeras posible. Para ubicar las coladeras se procura que su separación no exceda de 100 m,
dependiendo de la zona de la población de que se trate. En cualquier circunstancia se debe tratar de
ponerlas cercanas a las esquinas o en los cruces de las calles.
Cuando se tienen pavimentos de adoquín o empedrados donde se tengan velocidades bajas de
tránsito, y que además permitan dar las pendientes de las cunetas con mayor facilidad, se recomienda
una separación máxima de 50 m. En calles con pendiente menor al 2% se instalan coladeras de
banqueta como se ilustra en la Fig. 3.21; en calles con pendiente mayor al 5% se instalan coladeras de
piso, ver Fig. 3.22; en calles con pendiente entre 2 y 5% se instalan coladeras de piso y banqueta, ver
Fig. 3.23
El tipo de coladera longitudinal de banqueta se instala cuando el caudal por colectar es
demasiado grande y se tiene una pendiente mayor al 5% (Fig. 3.24) el tipo de coladera transversal de
piso se instala en calles con anchos de 6 m y menores, ver Fig. 3.25

Fig. 3.21 Ubicación de Coladeras de Banqueta.

Fig. 3.22 Ubicación de Coladeras de Piso.

Fig. 3.23 Ubicación de Coladeras de Piso y Banqueta.

Fig. 3.24 Ubicación de Coladeras Longitudinales de Banqueta.

Fig. 3.25 Ubicación de Coladeras Transversales de piso.

3.6.17. Colectores y emisores. 15-11-12
Por razones de economía los colectores y emisores deben tender a ser una réplica subterránea
del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en condiciones donde se
requiera usar bombeo.

Se denomina modelo de configuración para colectores o emisores el trazo que seguirán estas
tuberías, dependiendo principalmente de la topografía dominante, del trazo de las calles, del o los sitios
de vertido y de la disposición final de las aguas pluviales.

3.6.18. Condiciones Óptimas de Diseño y de Funcionamiento Hidráulico.
Durante el diseño de una red de alcantarillado, se pretende que los costos de construcción no
sean elevados, y por otra parte que la red sea funcional en los aspectos relacionados con la operación y
el mantenimiento de la misma.
Conviene que antes de abordar el procedimiento de diseño de una red de alcantarillado se
revisen las recomendaciones prácticas para lograr un diseño económico y eficiente. En general, puede
afirmarse que una red de alcantarillado ha sido bien diseñada cuando:
1) Se han trazado atarjeas, colectores y emisores reduciendo las distancias de recorrido hacia
los sitios de vertido.
2) Existe el menor número posible de descargas por bombeo, tratando de que el sistema
trabaje exclusivamente por gravedad.
3) Las pendientes de las tuberías dan al flujo velocidades aceptables en un rango específico
donde se evita por una parte la sedimentación y azolve de las tuberías, y por otra, la erosión
en las paredes de los conductos.
4) Se tienen volúmenes de excavación reducidos, procurando dar a las tuberías la profundidad
mínima indispensable para resistir cargas vivas y evitar rupturas.
5) Es sencillo inspeccionar y dar un mantenimiento adecuado a la red de tuberías.
Las características anteriores permiten un diseño económico y funcional de la red en aspectos
relacionados con la construcción y operación de la misma.

A continuación se precisan los lineamientos de diseño:

a) Diámetro mínimo de diseño de las tuberías.
El diámetro mínimo que se recomienda para atarjeas en alcantarillado pluvial es de 25 cm (10”),
previo análisis respectivo para la determinación del diámetro requerido según gasto de diseño, con
objeto de evitar frecuentes obstrucciones en las tuberías abatiendo por consiguiente los costos de
conservación y operación del sistema.

b) Velocidades permisibles de escurrimiento.
Las velocidades límite del escurrimiento son aquellas para las cuales por una parte se evita la
sedimentación y azolvamiento de la tubería, y por otra, se evita la erosión de las paredes del conducto. A
estas velocidades se les llama mínima y máxima, respectivamente.
A tubo parcialmente lleno la velocidad mínima permisible es de 60 cm/s y cuando el flujo es a
tubo lleno es de 90 cm/s. La velocidad máxima permisible varía de 3 a 5 m/s e incluso más, dependiendo
de la resistencia del material de la tubería (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Velocidad Máxima Permisible.
TIPO DE TUBERIA
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro
Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o

VELOCIDAD MAXIMA (m/s)
3.0
3.5

mayores
Poli cloruro de vinilo (PVC)

5.0

Polietileno de alta densidad (PEAD)

5.0

En casos excepcionales, donde se presentan velocidades de hasta 8 m/s, se pueden aceptar
con la debida autorización del proyecto, por lo que se tendrá que realizar un estudio del funcionamiento
hidráulico y de la resistencia del material de las paredes del conducto.

c) Pendientes de diseño.
La pendiente de las tuberías debe ser lo más semejante como sea posible a las del terreno
natural, con objeto de tener excavaciones mínimas, tomando en cuenta lo siguiente:
c.1) Pendientes mínimas.
Casos normales; Son en las que se dispone del desnivel topográfico necesario, se acepta
como pendiente mínima la que produce una velocidad de 90 cm/s a tubo lleno. Casos excepcionales;
Se consideran aquellas pendientes en que debido a un desnivel pequeño, con el objeto de evitar la
construcción de una planta de bombeo es preciso sacrificar la eficiencia de la atarjea. Se acepta como
pendiente mínima aquella que produce una velocidad de 60 cm/s, con un tirante igual o mayor de 3 cm.
c.2) Pendientes máximas.
Son aquellas pendientes que producen velocidades máximas de 3 a 5 m/s, trabajando
normalmente. Debido a que la topografía en ocasiones es muy abrupta, el Instituto de Ingeniería de la
UNAM ha efectuado estudios en tuberías de concreto reforzado, concluyendo que en casos
excepcionales para este material la velocidad máxima puede ser hasta de 8 m/s.
Son aquellas pendientes que producen velocidades máximas de 3 a 5 m/s, trabajando
normalmente. Debido a que la topografía en ocasiones es muy abrupta, el Instituto de Ingeniería de la
UNAM ha efectuado estudios en tuberías de concreto reforzado, concluyendo que en casos
excepcionales para este material la velocidad máxima puede ser hasta de 8 m/s.

d) Zanjas para la instalación de tuberías.
Las tuberías se instalan superficialmente, enterradas o una combinación de ambas,
dependiendo de la topografía, tipo de tubería y características del terreno. Normalmente las tuberías
para drenaje pluvial se instalan enterradas. Para obtener la máxima protección de las tuberías se
recomienda que se coloquen en zanjas, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de
construcción del fabricante o a lo que se menciona en los párrafos siguientes.

e) Anchos de zanjas.
En la Tabla 3.5 se indica el ancho recomendable de la zanja para diferentes diámetros de
tuberías. Es indispensable, que a la altura del lomo del tubo, la zanja tenga realmente el ancho indicado;
a partir de éste, puede dársele a las paredes el talud necesario para evitar el empleo del ademe, sí es
indispensable el empleo de éste, el ancho debe ser igual al indicado en la Tabla 3.6 más el ancho que
ocupe el ademe.

Tabla 3.5. Ancho de Zanja.
Integrar el de 25 cm

f) Profundidad de zanjas.29de diciembre
La profundidad de las excavaciones de la zanja para las tuberías queda definida por los
siguientes factores:
a) Profundidad mínima o colchón mínimo: Depende de la resistencia de la tubería a las cargas
exteriores.
b) Topografía y trazo: Influyen en la profundidad máxima que se le da a la tubería.
c)

Velocidades máximas y mínimas: Están relacionadas con las pendientes de proyecto.

d) Existencia de conductos de otros servicios.
e) Economía en las excavaciones.

f.1) Profundidad mínima.
La profundidad mínima la determina el colchón mínimo (desde el lomo del tubo) necesario para
la tubería, con el fin de evitar rupturas ocasionadas por las cargas vivas. En el capítulo correspondiente a
los aspectos constructivos se detalla el procedimiento del cálculo de cargas sobre tuberías. En la
práctica se recomiendan los valores siguientes para establecer el colchón mínimo, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla 3.6. Colchón mínimo para Tuberías.
Diámetro del tubo

Colchón Mínimo
(cm)

Tuberías con diámetro de 0.30 y hasta 1.22 cm

120

Tuberías con diámetros mayores a 122 cm

150

Los colchones mínimos indicados anteriormente podrán modificarse en casos especiales
mediante un previo análisis justificado para cada caso. Los principales factores que intervienen para
modificar la profundidad son el tipo de tubería a utilizar, el tipo de terreno en la zona de estudio y las
cargas vivas que puedan presentarse.

f.2) Profundidad máxima.
La profundidad es en función de la topografía del lugar evitando excavar demasiado; si la
topografía tiene pendientes fuertes se debe hacer un estudio económico comparativo entre el costo de
excavación contra el número de pozos de visita, y en función de las especificaciones de la tubería por
utilizar, en este caso se deberá consultar las recomendaciones y las especificaciones del producto
(tubería y accesorios).

g) Plantilla o cama.
Con el fin de satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tubería, es necesario la
construcción de un encamado en toda la longitud de la misma, en la cual deberá excavarse
cuidadosamente las cavidades o conchas para alojar la campana o cople de las juntas de los tubos, con
el fin de permitir que la tubería se apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja o la plantilla
apisonada.
El espesor de la plantilla o cama será de 10 cm, siendo el espesor mínimo sobre el eje vertical
de la tubería de 5 cm a partir de la base del tubo, ver Fig. 3.26
En el capítulo de aspectos constructivos se mencionan los tipos de plantillas empleados en la
práctica.

h) Conexiones de tuberías.
Debido a los cambios de diámetro que existen en la red de tuberías, resulta conveniente definir
la forma correcta de conectar las tuberías en los pozos de visita. En la Fig. 3.26 se indican las partes de
un tubo.
De acuerdo a las características del proyecto, se pueden efectuar las conexiones de las tuberías
haciendo coincidir las claves, los ejes o las plantillas de los tramos de diámetro diferente.

.Fig. 3.26 Partes de un Tubo.

3.6.19. Diseño Hidráulico de la Red de Alcantarillado Pluvial.

La selección de método adecuado para diseñar obras de protección contra inundaciones
depende en principio del tipo de problema por resolver (magnitud de la obra, precisión requerida,
características de la cuenca etc.) y de la información disponible, de manera que el esfuerzo que se
realice en el estudio debe corresponder a los beneficios que se esperan de la precisión en los resultados.

Por otra parte, existen factores de tipo subjetivo, como es la experiencia del diseñador en la
aplicación de un método particular que influye en la decisión adoptada.
Una vez definida la zona en estudio se procederá a dividir en áreas de aportación donde se
encontrará la red de atarjeas, la cual deberá reconocer el subcolector que se localizará en la parte baja
de dichas áreas. Los subcolectores aportarán el caudal que conducen a los colectores y éstos finalmente
al emisor que descargará el gasto en el sitio de vertido con base en la anterior; para el diseño del
sistema de drenaje pluvial lo podemos dividir en:
Red de atarjeas (red secundaria)
Colectores (red primaria)
Emisores (sistema de desagüe)

3.6.19.1. Diseño de Colectores (Red Primaria).
a) Determinar el periodo de retorno con el procedimiento descrito anteriormente. Determinar los
gastos correspondientes a cada alternativa. Como es frecuente, solo se trata de revisar la
red y se recomienda hacerlo para periodos de retorno de 3, 5, 10 Y 20 años.
b) Estimar el tiempo de concentración, la lluvia de diseño y el coeficiente de escurrimiento
correspondiente a cada subcuenca de aportación. Si el área de la cuenca es mayor de 10
km2, la lluvia de diseño se deberá afectar por el factor de reducción por área.
c) Determinar los hidrogramas de ingreso a la red utilizando el hidrograma unitario (triangular)
correspondiente a la salida de los colectores secundarios con el procedimiento descrito en el
Capítulo 4.
d) Transitar los hidrogramas por la red en estudio.

3.6.19.2. Diseño de emisores.
a) Si se estudian elementos de conducción únicamente, puede utilizarse un procedimiento
análogo, descrito en el subcapítulo anterior, utilizando hidrogramas unitarios deducidos de
simulaciones o mediciones en las descargas de la red primaria.
b) Si el sistema en estudio está alimentado por una cuenca rural o poco urbanizada, y que
además contiene vasos de regulación, los hidrogramas de ingreso se calculan con el
hidrograma unitario (triangular).
El coeficiente de escurrimiento se puede conocer haciendo mediciones en la cuenca o
relacionando los valores indicados en la Tabla 4.1, de acuerdo a las características de la cuenca. Los
valores de esta tabla se obtuvieron para tormentas con 5 a 10 años de periodos de retorno.

3.6.19.3. Derecho de paso o servidumbre.
El ancho de la servidumbre de paso queda definido, para cada diámetro de tubería, por el ancho
de la parte superior de la excavación, la zona donde se depositan los materiales producto de la
excavación y por la clase de maquinaria a utilizar.

Tabla 3.7 Derecho de paso
Diámetro del tubo
Ancho
m
cm
pulgadas
6.00
20 a 38
8a15
8.00
45 a 107
18 a 42
Arroyo de vialidad, previa autorización de la
Mayor de 107
Mayor de 42
Organismo Operador.
NOTAS:
1.- Cuando se instalen dos o más tuberías, su ubicación en la sección transversal, deberá
ser autorizada por la Organismo Operador.
2.- Cuando la servidumbre tenga colindancia con lotes habitacionales, comerciales,
industriales y/o de servicios, se colocara una barda de bloque en ambos lados de la
servidumbre, de 1.80 m de altura mínima y malla ciclónica en la colindancia con vías
publicas y otras servidumbres.
3.- En caso de servidumbre con colindancia a zona federal marítima o terrestre, se podrá
4.-Para la descarga de los escurrimientos superficiales a cielo abierto o en lavaderos (no
tuberías), el ancho mínimo de servidumbre será de 6 metros.

Tabla 3.8.- Derecho de paso según la estructura
Tipo de estructura
Redes
Cajones
Canales
Sistemas de cunetas,
canaletas y lavaderos

ANCHO DEL PASO DE SERVICIO
Sección mínima
Área adicional
6.0 m
No requiere
6.0 m
Según dimensiones de estructura
Ancho de corona
5.0 m ( camino para mantenimiento )
3.0 m
Segun dimensiones de estructura

3.6.19.2. Canales Abiertos
La capacidad de conducción de los canales abiertos estará dada en función de los gastos obtenidos
del análisis que por subcuenca y por tramo de cada canal o cauce se presenten de acuerdo con
la
metodología
establecida
para
este
propósito.

3.6.19.2.1.Coeficiente de rugosidad en canales
El coeficiente de rugosidad n para canales se obtendrá de la tabla siguiente:
Tabla 3.9.- Coeficiente de rugosidad de manning y velocidad máxima permisible en canales
MATERIAL

n

Vmax (m/s)

Limo

0.030

0.50

Arena

0.030

0.75

Arcilla

0.030

1.50

Arena con pasto

0.035

1.50

Arcilla con pasto

0.035

2.50

Grava gruesa

0.030

2.40

Roca acabado perfilado

0.025

3.00

Roca acabado burdo

0.033

3.00

Mampostería de concreto ciclópeo con acabado burdo

0.030

5.80

Mamposteria con acabado perfilado

0.020

5.80

Concreto con acabado pulido, floteado o escobillado

0.014

7.40

Concreto lanzado

0.018

5.00

Piedra colocada a mano

0.030

5.80

Piedra colocada a volteo

0.035

5.00

Gavion

0.028

5.00

Concreto acabado pulido

0.012

5.0

Pavimento asfaltico acabado fino

0.013

3.5

Pavimento asfaltico acabado rugoso

0.016

3.5

Guarnición de concreto y pavimento asfaltico, acabado fino

0.013

3.5

Guarnición de concreto y pavimento asfaltico, acabado rugoso

0.015

3.5

Pavimento de concreto acabado floteado

0.014

5.0

Pavimento de concreto acabado escobillado

0.016

5.0

Canales sin revestimiento

Canales con revestimiento

Cunetas en vialidades

Tabla 3.10. Coeficiente de rugosidad de manning

MATERIAL
Tepetates
Tierra
Roca
Revestimiento de mampostería burda o concreto ciclópeo
Revestimiento de mamposteria
Revestimiento de concreto

Rugosidad (n)
0.027
0.030
0.033
0.030
0.020
0.014

3.6.19.2.3 Forma Geométrica
La forma geométrica de los canales podrá ser rectangular (a cielo abierto o en cajón) o
trapezoidal, por construcción y mantenimiento, se recomienda utilizar la forma trapezoidal. La
sección rectangular a cielo abierto se recomienda donde el cauce tenga limitaciones laterales y
la sección rectangular en cajón se recomienda para cruces con instalaciones y vialidades.
Para facilitar los trabajos de desazolve e inspección, la sección tipo cajón, tendrá una altura
mínima de 1.70 metros y deberá dotarse de registros en todo cambio de dirección y en tramos
intermedios, a una distancia máxima de100 metros y de acuerdo con el equipo de desazolve a
utilizar.
Los elementos geométricos de diseño de un canal o cajón son los siguientes:
1.- Ancho de plantilla b.
2.- Tirante de agua t: Se recomienda mantener tirantes menores al ancho de la
plantilla del canal b.
3.- Pendiente S: con valor máximo para velocidad que no origine erosión del material en
el que se excave el canal y con valor mínimo para velocidad que no origine deposito de
azolves.
4.- Talud: Relación de la distancia horizontal a la vertical en las paredes del canal, valor
de acuerdo con las características resultantes del estudio de geotecnia del
material en el que se excave el canal.
Tabla 3.10.-Talud en Canales

MAT ERIAL
Roca sana
Roca fija liqeramente alterada
Roca alterada, tepetate duro, tierra arcillosa, areniscas blandas
Material poco estable, tierras arenosas
Areniscas Blandas

Talud
0.25 : 1
0.50 : 1
1.00: 1
2.00 : 1
1.00: 1

5.- Bordo libre: Desnivel entre la superficie libre del agua del tirante normal y la corona de los
bordos, para margen de seguridad en la operación de los canales y dependerá del gasto a
conducir y del tipo de revestimiento.
6.- Radio hidráulico: Una vez determinada la pendiente y el coeficiente de rugosidad, se
puede hacer variar la velocidad en función del radio hidráulico, que es la relación área
hidráulica y el perímetro mojado.
En función del talud se determinara la sección máxima de eficiencia que es aquella que da el
radio hidráulico mínimo y con base en esta se determinara la relación plantilla-tirante que nos
dará la máxima eficiencia.
En canales con gastos muy grandes generalmente la relación plantilla-tirante de máxima
eficiencia resultan plantillas muy chicas y esto origina que sean difíciles de construir por lo que
en estos casos se fija una dimensión mínima de plantilla que constructivamente pueda hacerse
con el equipo que se dispone.

Se recomienda por lo general mantener tirantes menores a la plantilla del canal.

3.6.19.2.4. Canales con revestimiento.
La colocación del revestimiento de cualquier tipo en las paredes internas de un canal, permite:
a)
b)
c)
d)

Reducir la erosión del canal.
Aumentar la capacidad de conducción.
Reducir los costos de conservación.
Reducir las pérdidas por filtración.

3.6.19.2.5. Apoyo del revestimiento
Cuando se tenga sobre excavación, esta se rellenara con suelo-cemento u otro material
adecuado y estabilizado de acuerdo con el Organismo Operador y debidamente compactado,
según las especificaciones establecidas para este fin y de manera que el espesor del
revestimiento no se reduzca en más de un 10% y el espesor medio sea aproximadamente el de
diseño.
Cualquiera que sea el tamaño del canal, se considera necesario que el concreto se apoye en
una superficie plana y uniforme, debidamente compactada.
Los terraplenes de los bordos en contacto con el revestimiento, deberán compactarse al 95%
de la prueba Pretor estándar en caso de que se trate de suelos arcillosos. En suelos arenosos
se debe compactar al 75% usando el criterio de densidad relativa del U.S.B.R. empleando
equipo vibratorio.
En zonas con arcillas expansivas, deberá removerse un espesor mínimo de esta, para ser
sustituido por material inerte y debidamente compactado, cuyo espesor se determinara en cada
caso de acuerdo con el estudio de geotecnia.

.

Tabla 3.11.- Canales con revestimiento de concreto, espesor
de revestimiento y bordo libre
GASTO
(Q) m 3/s

ESPESOR

BORDO
LIBRE
cm

cm
0<Q<0.5
0.5<Q<1
1 <Q<2
2<Q<3
3<Q<4
4<Q<10
10<Q<20
20 < Q < 40
40 < Q < 60
60<Q<100

5
5
5
6
6
7
8
10
10
10

15
20
25
25
30
30
35
40
50
60

CORONA
CON
SIN
CAMINO
CAMINO
cm
cm
400
250
400
250
400
250
400
250
400
250
400
250
400
250
600
300
600
400
700
400

Tabla 3.12.- Canales con revestimiento
de mampostería, bordo libre y corona
GASTO
(Q) m 3/s

0<Q< 1
1 <Q< 2
2<Q< 3
3<Q<10
10<Q<20

BORDO LIBRE
AL
ALA
REVESTIMIENTO
CORONA
cm
cm
25
50
30
60
30
60
35
70
40
100

CORONA
CON
CAMINO
cm
400
400
400
400
400

SIN
CAMINO
cm
200
200
200
250
250

3.6.19.2.6. Drenaje en canales con revestimiento.
Cuando los suelos en que está alojado el canal son muy permeables y los mantos freáticos
estén muy profundos no se diseñara sistema de drenaje para el canal.
Cuando en canales de capacidades mayores de 10 m 3/s, el nivel de aguas freáticas puede
invadir el prisma del canal entonces se colocaran aliviadores de charnela (bisagras, perno,
gozne, etc.) colocados, en ambos lados de la plantilla y espaciados a la misma distancia que las
juntas transversales de ranura hechas en el revestimiento cuando este es de concreto.
En otros tipos de revestimiento, tales como plásticos, el espaciamiento será como máximo 4.00
m aproximadamente.
En el caso de canales alojados totalmente sobre terraplenes, el revestimiento de concreto se
diseñara como una estructura reforzada provista en las juntas de sellos flexibles y de material
adecuado. Además los terraplenes se conservaran drenados mediante un sistema de drenes y
filtros de espaciamiento y diseño conveniente con el fin de evitar la saturación del material y dar
seguridad contra una falla por efecto de sismo.
Cuando el canal este alojado en suelos permeables, se colocara una capa con espesor de 15
cm de grava y arena, extendida en la plantilla del canal y que conecte los aliviadores situados,
uno frente a otro. En el caso de que la plantilla quede alojada en suelos impermeables, los

aliviadores de charnela (bisagras, perno, gozne, etc.), serán rodeados de un filtro invertido con
dimensiones adecuadas.

3.6.19.2.7. Curvas horizontales
En el trazo de curvas horizontales en canales, se recomiendan los siguientes radios mínimos en
función del gasto.
Q
Rminimo

m 3/s
M

<0.5
5

1.0
10

5
20

10
60

15
80

20
100

Nota: Para valores intermedios se deberá de interpolar linealmente.

3.6.19.2.8. Sobre elevación del tirante en curvas horizontales
El flujo a través de canales en curvas horizontales origina un incremento en el tirante hidráulico
a todo lo largo de la cara exterior de la curva, razón por la cual es necesario se contemple una
sobre elevación para evitar un desbordamiento. Esta sobre elevación se deberá considerar en
ambos muros del canal pluvial.
Dependiendo de la sección geométrica del canal y del comportamiento hidráulico del flujo, se
tienen las siguientes formulas:

3.6.19.2.9. Canales rectangulares
Flujo Subcritico:
Se=3bV^2/4gr

Flujo Supercritico:
Se=1.2bV^2/gr

3.6.19.2.9. Canales trapezoidales
Flujo Subcritico:
Se=[b+(2kd)]V^2/
(2(gr-2KV^2)
Flujo Supercritico:
Se=[b+(2kd)]V^2/
(gr-2KV^2)

Se= Sobre elevación, metros.
V= Velocidad del flujo en inicio de curva horizontal, m/s.

b= Ancho de la base del canal, metros. =
g=Aceleración de la gravedad, (9.81 m/s2).
r= Radio de la curva al eje del canal, metros.
K= Cotangente de la relación del talud externo de la curva horizontal (horizontal
/vertical).
d= Tirante hidráulico en inicio de curva horizontal, metros.

3.6.19.2.10. Transición en canales
Cuando en el trazo de un canal se presenta un cambio en el ancho de la sección, por modificación
del gasto, de la pendiente o de las características del canal, se requiere un tramo de canal para
efectuar la transición, se recomienda un angulo máximo de transición de12.5°.

.

L

= AB+Jl

2(tanl2.5)

L
B

= Longitud de la transición, metros.
= base mayor, en metros.

b

= base menor, metros.

(Ambas relacionadas con los canales de llegada y salida de dicha transición.

3.9.20. Elaboración y presentación del Proyecto.
La elaboración de un proyecto de alcantarillado consta de varios pasos entre los que destacan los
siguientes:

a) Recopilación de información.
b) Estudios y trabajos de campo: investigación y levantamiento de infraestructura existente,
censos, topografía, geotecnia, etc.
c) Memoria descriptiva de la zona de estudio.
d) Memoria técnico-descriptiva del proyecto.
e) Datos de proyecto.
f) Trazo de la red de alcantarillado pluvial.
g) Calculo Hidráulico de la red de alcantarillado pluvial.
h) Cálculo Hidráulico y dimensionamiento de todas las estructuras complementarias y
accesorias.
i) Elaboración de Planos de la red de alcantarillado pluvial y de todas las estructuras
complementarias y accesorias.
j) Elaboración del Catalogo de conceptos, cantidades de obra, presupuesto y programa de
ejecución.
k) Elaboración de expedientes técnicos.

3.6.21. Memoria Descriptiva.
Deberá presentarse la memoria descriptiva justificativa de todos los elementos y datos de
proyecto, que contempla la información y consideraciones que se hicieron durante el proyecto para la
comprensión de los trabajos constructivos del sistema de drenaje pluvial se incluirá los datos básicos de
proyecto.

a) Estudios efectuados.
La memoria descriptiva deberá contener en lo relativo a estudios previos efectuados para la
elaboración del proyecto.
b) Tablas y resúmenes de cálculo.

El proyecto deberá acompañarse de las tablas de cálculo hidráulico y geométrico de la red de
atarjeas proyectada.

3.6.22. Planos Constructivos.
Los planos constructivos de la red de atarjeas, colectores y emisores, se harán a una escala
adecuada no mayor de 1:2,000, indicando los pozos de visita, las cotas del terreno y plantilla; en los
tramos de tubería la longitud, pendiente y diámetro. Se incluirá la simbología, las cantidades de obra
correspondientes al plano, los datos de proyecto, notas y croquis de localización. En la Figura 3.22 se
presenta la simbología convencional para proyectos de alcantarillado pluvial.

Fig. 3.22 Simbología Convencional para Proyectos de Alcantarillado Pluvial.
Los planos se presentaran en formato con dimensiones y recuadros indicados en ANEXO xxx,
deberán dibujarse según simbología convencional que se muestran en el ANEXO xxx, utilizando
escalas y tamaño de letras que permitan su fácil lectura, (unidades y simbología).

3.6.22.1 planos de la red y/o solución pluvial

Se incluirá en este plano, la localización de los conductos de proyecto y afectaciones, servicios
públicos existentes y de detalles (cruces con otras instalaciones), se deberá recabar ante cada
Autoridad Correspondiente, en una planimetría con simbología, indicando la nomenclatura
de las partes que componen la red.
En la línea que representa un tramo de conducto, se indicara su longitud en metros, con hasta
dos decimales, su pendiente en milésimas en enteros o con un decimal máximo y el diámetro
de la tubería o dimensión de la sección transversal del conducto en centímetros en enteros, en
el orden descrito y separando cada numero por un guion. Por ejemplo; 100.50-4-61 o bien 100.504.5-61, significa que el tramo de tubería tiene una longitud de 100.50 metros, una pendiente
longitudinal en su plantilla o arrastre de 4 milésimas o bien de 4.5 milésimas y un diámetro de
61 centímetros.
En los pozos o registros, se indicaran la elevación del terreno o rasante de pavimento y las
elevaciones de plantilla del tubo o tubos concurrentes. Se indicara en forma de fracción,
colocando en el lugar del numerador la del terreno natural y en el denominador la de la
plantilla, además se anotara la profundidad y el número de pozo.
El plano de la red, incluirá croquis de localización, bancos de nivel ligado a referencias oficiales
(Bancos GPS), orientación, escalas, datos de proyecto, simbología, volúmenes de obra, notas,
secciones de vialidades indicando la ubicación de las tuberías existentes y de proyecto, detalles
necesarios y pie de piano. En las notas generales, se indicara lo siguiente: unidades del
sistema métrico decimal utilizadas en elevación, acotaciones, etc., aclaraciones respecto a
otros planos de referencia, observaciones y aclaraciones relativas a topografía, diseño, aspecto
constructivo, de operación y conservación de la obra proyectada y además se hará referencia a
los anexos de los detalles tipo.

En los datos de proyecto, se indicara como mínimo lo siguiente: método de diseño, fórmula
utilizada, área tributaria, coeficiente de escurrimiento, periodo de retorno, tiempo de
concentración, intensidad de lluvia, gasto pluvial, sitio de vertido, etc.
El pie de plano incluirá la identificación del proyecto, el predio en que se ubica, clave catastral,
número del plano, contenido del plano, fecha de elaboración, pies de firma del proyectista
responsable, del propietario y de la Autoridad Correspondiente que valida y autoriza el
proyecto.
En la tabla de volúmenes de obra se anotaran los siguientes conceptos: longitud de conductos
por tipo de material y diámetro.
Además de lo anterior se deberá presentar planos de cuencas hidrológicas, planos de rasantes,
planos de estructuras especiales. Cuando así lo requiera podrán incluirse perfiles y secciones
transversales.
3.622.2 plano de rasantes
En lo relativo al proyecto pluvial, el plano de rasantes contendrá la representación de la
superficie de las vialidades, en una planta con simbología, indicando en cada vialidad la sección
tipo, la pendiente longitudinal y transversal, las elevaciones en eje y cunetas, dirección del
escurrimiento en cunetas así como su elevación y la localización de bocas de tormenta, además
de los detalles de las guarniciones propuestas.
En la línea que representa el eje de la vialidad, se indicara: el cadenamiento en metros, las
pendientes longitudinal y transversal (o bombeo) en milésimas con una aproximación a un
decimal.

El plano de rasantes, incluirá croquis de localización, bancos de nivel ligados a referencias
oftciales (Bancos GPS), orientación, escalas, simbología, notas, secciones de vialidades,
detalles necesarios y cuadro de referencia del plano.
El cuadro de referencia del plano incluirá la identificación del proyecto, el predio en que se ubica,
clave catastral, número del plano, contenido del plano, fecha de elaboración, pies de firma del
proyectista responsable, del propietario y de la Autoridad Correspondiente que valida y autoriza
el proyecto.
3.622.3 planos de estructuras especiales y detalles

Se incluirán todos los detalles de las obras de control, retención, captación, conducción y
descarga propuesta, las cuales estarán debidamente referidas al plano de red y/o solución
pluvial.
En el caso de estructuras e instalaciones que requieran diseño estructural, mecánico y/o
eléctrico, los pianos deberán contener la planta de conjunto, la geometría, el proyecto
estructural, mecánico y/o eléctrico y especificaciones particulares de construcción y operación.
Las líneas de conducción por bombeo se representaran en planta y perfil, en donde se indicaran
la línea piezometrica, con la línea de sobrepresión y supresión resultante del análisis de los
fenómenos transitorios y deberá incluir el perfil de la plantilla de las tuberías con pendienteS,
ángulos verticales, localización de válvula de admisión y expulsión de aire (VAEA) y desfogues.
En la línea piezometrica se incluirán los datos referentes al gasto, velocidad, pendiente y
coeficiente de rugosidad de la tubería; además el perfil indicara el diámetro, longitud, material y
clase de esta; detalle de cruces con otras tuberías, con carreteras, vías de ferrocarril, ríos, arroyos
o canales; atraques, protección en arroyos en caso necesario, sección de zanja, etc.
3.622.4 especificaciones de materiales y procesos constructivos
Se anexaran especificaciones en forma resumida, de los materiales y procesos constructivos
que intervienen en el proyecto, tales como excavación, plantilla, colocación y prueba de tubería,
rellenos, tubenas, pozos y registros de visita, bocas de tormenta, estructuras de descarga,
concreto, acero de refuerzo, equipos para bombeo, instalación eléctrica y/o mecánica, etc.
Cuando el material propuesto no sea de uso común, se anexaran las normas, catálogos y
especificaciones respectivas.
Los procedimientos constructivos no convencionales, deberán seraprobados previamente por la
Autoridad Correspondiente.
Si un material o proceso constructive está considerado en alguno de los ANEXOS TECNICOS
en las presentes Normas, se hará referencia a las mismas.
3.622.5 volúmenes, generadores de obra y presupuesto base
Se integrara un catalogo de volúmenes de obra del sistema pluvial, que incluya todos los
conceptos de los elementos que resulten, referentes a mano de obra y materiales,
especificando de estos últimos, las características propias, relacionadas con tuberías, equipos,
estructuras, etc., con cantidades de obra y presupuesto base del proyecto.
Se hará un resumen considerando por separado cada una de las redes que se tengan,
incluyendo su emisor, obra de vertido y estructuras especiales en su caso.

Para la elaboración del presupuesto, en lo relativo a las profundidades de las excavaciones y
plantillas en zanja para la instalación de tuberías y a las profundidades de los pozos de visita
común, especiales y pozos caja, se atenderán las especificaciones de tos ANEXOS TECNICOS
correspondientes de las presentes Normas Técnicas.

3.6.23 Construcción
La construcción de las obras de alcantarillado pluvial deberá llevarse a cabo mediante un
ingeniero responsable de obra, el cual vigilara que las especificaciones, materiales y
procedimientos de construcción sean los indicados en los planos de proyecto ejecutivo los cuales
deberán estar debidamente validados y firmados por el Organismo Operador (siapa) y se
ejecutaran bajo las Normas de Construcción vigentes.
El Responsable de Obra del alcantarillado pluvial deberá de contar con cedula profesional estatal
vigente, de una licenciatura o postgrado en que las materias involucren entre otras el alcantarillado
pluvial urbano como parte de los estudios cursados y además deberá contar con registro de
responsable de Director de Obra certificado de acuerdo a lo indicado en el articulo xxx del
Reglamento de la Ley de Edificaciones del municipio en donde se lleva cabo la obra.
Si en el proceso de la obra es necesario modificar el proyecto, se deberá de notificar a la
Autoridad municipal y al Organismo Operador al presentar la propuesta para su revisión,
validación y autorización. Una vez terminada la obra, el responsable de obra presentara al
Organismo Operador los planos de obra terminada,
El responsable de la obra tendrá a su cargo la bitácora de obra, bajo la vigilancia y
coordinación del Organismo Operador, en la cual se indicara todo lo relacionado con la
construcción, el avance de obra, las pruebas de los materiales y procedimientos de construcción,
así como las indicaciones que se dirijan al constructor por parte del Organismo Operador.
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Terminología y Definiciones
ALCANTARILLA.- Conducto subterráneo para conducir agua de lluvia, aguas servidas o una
Combinación de ellas.

BOMBEO DE LA VIALIDAD.- Pendiente transversal contada a partir del eje de la vialidad con que
termina una superficie de rodadura vehicular, se expresa en porcentaje.
CANAL.- Conducto abierto o cerrado que transporta agua de lluvia.
CAPTACIÓN.- Función de una Estructura que permite la entrada de las aguas hacia el sistema
pluvial.
CARGA HIDRAULICA.- Suma de las cargas de velocidad, presión y posición.
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA.- Valor que indica la parte de la lluvia que escurre
superficialmente.
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN.- Valor de rugosidad de Manning, parámetro que mide la
resistencia al flujo en los conductos y canalizaciones.

CUENCA,SUBCUENCA Y/O MICROCUENCA.- Es el área de terreno sobre la que actúan las
precipitaciones pluviométricas y en las que las aguas drenan hacia una corriente en un lugar
dado.
CUNETA.- Estructura hidráulica descubierta, estrecha y de sentido longitudinal destinada al
transporte de aguas de lluvia, generalmente situada al borde de la vialidad.
CUNETA MEDIANERA .- (Mediana Hundida) Cuneta ubicada en la parte central de una
carretera de dos vías (lda y vuelta) y cuyo nivel está por debajo del nivel de la superficie de
rodadura de la carretera.
DERECHO DE VIA.- Ancho reservado por la autoridad para ejecutar futuras ampliaciones de la
vía.
DREN.- Zanja o tubería con que se efectúa el drenaje.
DRENAJE.- Retirar del terreno el exceso de agua no utilizable.
DRENAJE URBANO.- Drenaje de poblados y ciudades siguiendo criterios urbanísticos.
DRENAJE URBANO MAYOR.- Sistema de drenaje pluvial que evacua caudales que se
presentan con poca frecuencia y que además de utilizar el sistema de drenaje menor
(alcantarillado pluvial) utiliza las vialidades delimitadas por las guarniciones o machuelos, como
canales de evacuación.
DRENAJE URBANO MENOR.- Sistema de alcantarillado pluvial que evacua caudales que se
presentan con una frecuencia de 2 a 10 años o hasta 25 años.
DURACIÓN DE LA LLUVIA.- Es el intervalo de tiempo que media entre el principio y el final de la
lluvia y se expresa en minutos.
VADOS.- Son elementos de concreto hidráulico o mampostería, que se construyen en vialidades,
para el cruce de corrientes de agua esporádicas y de bajo flujo, de tal manera que no se justifica
la construcción de una alcantarilla

FRECUENCIA DE LLUVIAS.- Es el número de veces que se repite una precipitación de
intensidad dada en un período de tiempo determinado, es decir el grado de ocurrencia de una
lluvia.

FILTRO.- Material natural o artificial colocado para impedir la migración de los finos que pueden
llegar a obturar los conductos y las estructuras de infiltración, pero que a la vez permiten el paso
del agua en exceso para ser evacuada o infiltrada.

HIETOGRAMA.- Distribución temporal de la lluvia usualmente expresada en forma gráfica. En el
eje de las abscisas se anota el tiempo y en el eje de las ordenadas la intensidad de la lluvia.
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HIDROGRAMA UNITARIO.- Hidrograma resultante de una lluvia efectiva unitaria (1 cm), de
intensidad constante, distribución espacial homogénea y una duración determinada.

INTENSIDAD DE LA LLUVIA.- Es el caudal de la precipitación pluvial en una superficie por unidad
de tiempo. Se mide en milímetros por hora (mm/hora) y también en litros por segundo por
hectárea (ls / Ha).

LLUVIA EFECTIVA.- Porción de lluvia que escurrirá superficialmente. Es la cantidad de agua de
lluvia que queda de la misma después de haberse infiltrado, evaporado o almacenado en
charcos.

BAJANTE.- Tubería vertical por medio de la cual se evacua las aguas pluviales de los niveles
superiores a inferiores de una edificación.

PAVIMENTO.- Conjunto de capas superpuestas de diversos materiales para soportar el tránsito
Vehicular y que también puede conducir agua de lluvia.

SUPERFICIE LIBRE.- Nivel que alcanza el agua en un conducto o canal.

PENDIENTE LONGITUDINAL.- Es la inclinación que tiene el conducto con respecto a su eje
longitudinal.

PENDIENTE TRANSVERSAL.- Es la inclinación que tiene el conducto en un plano perpendicular
a su eje longitudinal.

PERIODO DE RETORNO.- Período de retomo de un evento con una magnitud dada es el
intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud
especificada.

PRECIPITACIÓN.- Fenómeno meteorológico que consiste en el aporte de agua a la tierra en
forma de lluvia, nieve o granizo.

PRECIPITACION EFECTIVA.- Es la precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y
tampoco se infiltra en el suelo.

EMBALSES DE RETENCION.-, Sistema de retención de agua de lluvias para retardar
su ingreso al sistema de drenaje existente, a fin de no sobrecargarlo.

ARRASTRE O PLANTILLA.- Nivel del fondo terminado de un conducto o canal del sistema de
drenaje.
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REJILLA.- Estructura de metal con aberturas generalmente de tamaño uniforme utilizadas para
retener sólidos suspendidos o flotantes en aguas de lluvia o aguas residuales y no permitir que
tales sólidos ingresen al sistema.

REGISTRO.- Estructura subterránea que permite el acceso desde la superficie a un conducto
subterráneo continuo con el objeto de revisarlo, conservado o repararlo.

REVESTIMIENTO.- Recubrimiento de espesor variable que se coloca en la superficie interior de
un conducto o canal abierto para resistir la acción abrasiva de los materiales sólidos arrastrados
por el agua.

SISTEMAS DE EVACUACION POR GRAVEDAD.- Aquellos que descargan libremente al
sistema de drenaje, ya sea natural o artificial.

BOCA DE TORMENTA.- Estructura destinada a la captación de las aguas de lluvias, localizadas
generalmente antes de las esquinas en la confluencia de las calles, con el objeto de interceptar
las aguas antes de la zona de tránsito de los peatones. (Coladeras Pluviales, imbornales,
sumideros).

TIEMPO DE CONCENTRACION.- Es definido como el tiempo requerido para que una gota de
agua caída en el extremo más alejado de la cuenca, fluya hasta las primeros bocas de tormenta
y de allí a través de los conductos hasta el punto considerado.
El tiempo de concentración se divide en dos partes: el tiempo de entrada y el tiempo de viaje. El
tiempo de entrada es el tiempo necesario para que comience el flujo de agua de lluvia sobre el
terreno desde el punto más alejado hasta los sitios de salida o de admisión a las bocas de
tormenta.
El tiempo de viaje es el tiempo necesario para que el agua recorra los conductos desde el sitio de
Admisión hasta la sección considerada.

TUBERIAS RANURADAS.- Tuberías con aberturas en la parte superior para permitir la
entrada de las aguas pluviales.

VELOCIDAD DE AUTOLIMPIEZA.- Velocidad de flujo mínima requerida que garantiza el arrastre
hidráulico de los materiales sólidos en los conductos evitando su sedimentación.

BANQUETA.- Pavimento cuyo nivel está encima de la vialidad y se usa para el tránsito de
peatones. Se le denomina también como acera.

VIAS CALLE.- Cuando toda la vialidad limitada por las guarniciones se convierte en un canal que
se utiliza para evacuar las aguas pluviales. Excepcionalmente puede incluir las banquetas.

DERECHO DE PASO.- El ancho de la servidumbre de paso queda definido, para cada diámetro
de tubería, por el ancho de la parte superior de la excavación, la zona donde depositar los
materiales producto de excavación, y por el tipo de maquinaria a utilizar.

Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA
Hoja 20 de 38

CAP 3. ALCANTARILLADO PLUVIAL.

Febrero 2014-17-02

BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCION A LA HIDROLOGIA URBANA
DANIEL FRANCISCO CAMPOS ARANDA
Profesor Jubilado de la UASLP

LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE:
UNA ALTERNATIVA A LA GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA.
SARA PERALES MOMPARLER
PMEnginyeria, Valencia, España.

Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA
Hoja 21 de 38

CAP 3. ALCANTARILLADO PLUVIAL.

Febrero 2014-17-02

IGNACIO ANDRÉS-DOMÉNECH
Dep. Ing. Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia, España.
Manual de Alcantarillado Pluvial CNA
Subdirección general Técnica
Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas

Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA
Hoja 22 de 38

CAP 3. ALCANTARILLADO PLUVIAL.

Febrero 2014-17-02

