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 Introducción 

En esta sección se presenta la información técnica básica para tener una visión del Proyecto 

Ejecutivo en cual está considerando resolver un problema de inundaciones que data de más 

de 30 años, además sirve de guía para comprender los temas que se desarrollan a lo largo 

del documento y que permite la selección de la mejor alternativa para la ejecución del 

proyecto, garantizando que  la captación, conducción y costo sean los necesarios. 

Este proyecto es resultado de la constante demanda de la población para contar con 

servicios eficientes en la comunidad, por lo que se hace necesario incorporar nuevas 

estructuras hidráulicas para el desarrollo urbano, ante esta situación se presenta 

inmediatamente la necesidad de proporcionar servicios básicos de calidad y en cantidad 

suficiente; para lo cual, se requiere construir la infraestructura básica que proporcione 

condiciones óptimas de bienestar y calidad ambiental a los habitantes. 

 

Para la correcta ejecución de las nuevas obras es indispensable la planeación integral de 

todos los servicios, los cuales se pueden ver afectados por la nueva infraestructura 

hidráulica, la cual se considera como prioritaria los servicios de drenaje pluvial,  ya que sin 

estos es imposible el desarrollo armónico de todas las infraestructuras e ingenierías de la 

comunidad, como es en este la realización de un colector pluvial que evitara inundaciones 

en la colonia Loma Bonita y a su vez tendrá mejor calidad de vida, evitando perdidas de 

menaje o de evitando tragedias humanas en el próximo temporal, esto en el municipio de 

Tonalá, Jalisco; el cual contempla área habitacional, áreas de recreación y vialidades, 

pretendiendo que esta proyecto disminuyan las inundaciones que actualmente existen en la 

zona por el mal crecimiento de la población e invasión de cauces naturales, por lo cual el 

beneficio directo será evitar pérdidas de menaje en viviendas que se ubican en zona de 

riegos, cabe destacar que este colector pluvial es una alternativa que solo mitigara los 

puntos de inundación en tormentas extraordinarias, aunque esta infraestructura no cubre el 

total de los escurrimientos superficiales si mitigara alrededor de un 80% los puntos de 

inundación, por lo que el 20% solo representara leves encharcamientos. 
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 Aspectos de la localidad 

La colonia Loma Bonita está situado en el Municipio de Tonalá (en el Estado de Jalisco) al 

oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tiene alrededor de 5,000 habitantes. La 

colonia Loma Bonita está a 1580 metros de altitud. La relación mujeres/hombres es de 

1.097. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 2.77 hijos por mujer. El 

porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 4.16% (3.75% en los hombres y 4.54% 

en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 6.85 (7.09 en hombres y 6.64 en mujeres).  

La distancia entre Guadalajara y la colonia Loma Bonita es de 12 km, el tiempo estimado 

es de 40 minutos, para lo cual se recomienda tomar la calle Gigantes hasta el parque de la 

Solidaridad y posteriormente tomar la calle Loma Bonita. 

 

 
 

La superficie urbanizada presenta una traza irregular con calles bien definidas con 

orientación norte – sur y oriente - poniente. La topografía de oriente a poniente presenta 

una pendiente del 18.2 por ciento, con elevaciones que van de los 1580 a los 1560 msnm. 

El tipo de pavimentos predomina el empedrado abarcando un 30% de las vialidad, le sigue 

pavimento de asfalto con un 15%, terracería con un 45 % y por ultimo concreto hidráulico 

con un 10%, de las cuales las que presentan una superficie de pavimento de concreto se 

encuentran por las vialidades principales. 

Los pavimentos se encuentran en buen estado, incluso en gran parte de la terracería, solo 

presentando deterioro en partes donde se aprecian algunos escurrimientos pluviales.  
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Las calles tienen nombres y las casas cuentan con número, los servicios domiciliarios como 

luz, teléfono, agua potable y drenaje. 
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 Localización Geográfica 

El municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del estado de Jalisco en las 

coordenadas: 20º31’50’’ a los 20º42’10’’ de latitud norte y de los 103º08’30’’ a los 

103º16’50’’ de longitud oeste, a una altura media de 1,500 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Ixtlahuacán del Río; al sur con el municipio de El Salto; al poniente con 

San Pedro Tlaquepaque y con Guadalajara y al oriente con Zapotlanejo. Fuente: Los 

Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaría de 

Gobernación y Gobierno del Estado de Jalisco. 1988. Su extensión territorial es de 166.1 

kilómetros cuadrados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ixtlahuac%C3%A1n_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaquepaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotlanejo
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El sitio del estudio se localiza al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, en el 

cruce de la calle Loma Aldama y calle Aldama, en la colonia Loma Bonita, en el 

municipio de Tonalá, Jalisco, se presenta la localización del sitio. 

 

 

 

Ubicación del sitio en el cruce de la calle Loma Aldama y la calle Aldama. 

 

 Datos Históricos  

Fue fundada por indígenas Cultura zapoteca|zapotecas, viniendo a mezclarse con otras 

tribus, entre ellas los Pueblos nahuas precolombinos|nahualtecas quienes lograron imponer 

sus costumbres, religión y técnicas militares entre otras cosas. A la llegada de los españoles 

gobernaba Tonalá Tzapotzintli, mejor conocida como Tzuapili o Cihualpilli. Nuño de 

Guzmán, conquistador oficial de Tonalá, entra a Tonalá el 25 de marzo de 1530 en paz y en 

medio de un gran festejo. Los locales entonces se volvieron inconformes ante la posesión 

española e iniciaron una campaña que no tuvo éxito. Durante la dominación española, 

Tonallan fue nombrada Provincia del Reino de Nueva Galicia con el nombre de Santiago 

Tonalá. Fue hasta 1824, después de la Independencia de México, que fue renombrada como 

Tonalá. Aquí se encuentra el Museo Nacional de la Cerámica, y el Cerro de la Reina que es 
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famoso porque se dice que bajo su aspecto de loma se oculta una pirámide de la antigua 

civilización.  

 Escudo de Armas:  

 

 

 

 Clima 

El clima del municipio es semiseco con invierno y primavera secos, y semicálido sin 

estación invernal definida. La precipitación media anual es de 830 milímetros con régimen 

de lluvia en los meses de junio a octubre. Los vientos dominantes son de dirección este. El 

promedio de días con heladas al año es de 9. 

 

 

 Entorno físico y geológico de la zona en estudio 

Topografía 
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Geografía 
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Geología 
El municipio está constituido por terrenos cuaternarios de rocas ígneas extrusivas, basalto, 

toba y brecha volcánica. 

Suelos 

La composición del suelo corresponde a los de tipo luvisol crómico y regosol eútrico como 

dominantes; y al feozem háplico como asociado. 

Hidrografía 

Pertenece a la cuenca hidrológica Lerma- Chapala- Santiago; subcuenca río Verde- Grande 
de Belén; cuenta con los ríos Verde, La Laja, Jalostotitlán y San Miguel. Con los arroyos: El 
Salto, La Paleta, El Saltillo, Salitre, Catachime, Tecameca y otros de menor importancia. 
Tiene manantiales de aguas termales en Temacapulín. 
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 Aspectos socioeconómicos del municipio  
 

Economía:  

Principales Sectores, Productos y Servicios 

 

Agricultura 

En el municipio se tiene una extensión de 8,489Ha. de tierras cultivables, en las que se 

cultiva en mayor cantidad el maíz, frijol, sorgo y chile. 

 

Ganadería 

Se cuenta en 1999 con un inventario de ganado bovino de carne y leche con 9,040 cabezas, 

porcino con 8,092 cabezas y 19,137 cabezas de aves de corral. 

 

Industria 

Cuenta con una variada actividad manufacturera y artesanal en la que destacan el labrado 

de cantera, la producción de ladrillo, tabique, la elaboración de productos lácteos y forrajes, 

alfarería y producción de muebles. 

 

Pesca 

Se realiza en el río Verde, capturándose las especies de bagre, carpa y boquineta. 

Predominan los giros referentes a la venta de productos de primera necesidad en pequeños 

y medianos establecimientos de alimentos, bebidas y los comercios mixtos  

 

    Servicios 

Se prestan servicios técnicos, comunales, personales y de mantenimiento. 

 Población económicamente activa 1980 – 2010  y porcentaje respecto a la población total 

del municipio.  

 

  Intensidad migratoria 

El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que se remonta 

hacia los finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco 

habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel 

país  son  hijos  de  padres  jaliscienses.  De  acuerdo  al  índice  de  intensidad  migratoria 

calculado  por  Consejo  Nacional  de  Población  (CONAPO)  con  datos  del  censo  de  

población de 2010 del INEGI, Jalisco tiene un grado alto de intensidad  migratoria, y tiene  

el  lugar  decimotercero  entre  las  entidades  federativas  del  país  con  mayor  intensidad 

migratoria. 
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 Análisis de información. 

Debido a las fuertes tormentas presentadas en este temporal de lluvias (2016) y a los 

problemas de inundación presentados en varios puntos de la ciudad, se realiza un 

estudio que contempla el análisis y comprensión de la problemática que se presenta 

en la colonia Loma Bonita, el cual consiste en resolver los problemas de inundación 

presentados en el cruce de la calle Loma de Aldama y calle Aldama, donde 

topográficamente se encuentra una depresión que reconoce este punto como un punto 

bajo, por lo que los escurrimientos reconocen este punto en una tormenta, provocando 

una rápida concentración y saturando los sistemas de drenaje existentes, los cuales 

son insuficientes debido a que son sistemas combinados que no cubren la demanda de 

la zona, otro problema consiste en la invasión del paso pluvial, mismo que aunque no 

es reconocido como un arroyo federal es clara la invasión de un arroyo, por lo que 

actualmente existe un paso pluvial superficial que es utilizado como andador 

vehicular y peatonal para los habitantes que colindan con dicho callejón, pero al igual 

que la infraestructura de drenaje es insuficiente debido a la baja pendiente del mismo 

que es prácticamente plano, lo que ha provocado inundaciones superiores al 1.20 mts 

que han afectado a los vecinos de la zona así como personas que transitan por la calle 

Loma Aldama. 
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En el pasado temporal en específico el 28 de junio del 2017, la zona de Tonalá sufrió 

severos puntos críticos de inundación,  donde derivado de dicha tormenta se registraron 

pérdidas de menaje en por los menos 25 viviendas y el arrastre de un vehículo. 

Dichos acontecimientos sumados a los antecedentes de inundación de la zona con 

inundaciones por mas de 30 años, dio origen a la tarea de realizar un proyecto 

ejecutivo, para que de esta manera deducir cual es solucion que mejor se adapta como 

respuesta a la zona, analizando aspectos economicos, tiempos, afectaciones viales y 

mejoramiento del equipamiento urbano. 
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Invasiones canal 

 

ALTURA DE INUNDACION REGISTRADA 
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Callejón se convierte en canal a cielo abierto. 

 

 
Salida de canal por calle Lomas Camino Real, donde la sección se integra a la 

vialidad y desaparece. (Rejilla ha presentado taponamientos con basura cuando se han 

presentado problemas de inundación) 
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 Gastos de diseño. 

El Método Racional Americano, es un método que ha venido utilizando el sistema operador 

SIAPA, el cual a traído buenos resultados y el mismo es de uso generalizado para el drenaje 

pluvial urbano  en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

En esta fórmula se toman en cuenta el área tributaria a drenar, intensidad de lluvia, las que 

se afectan de un coeficiente de escurrimiento debido al retardo de acumulación de gastos 

parciales para producir el gasto instantáneo. 

 

la fórmula del Método Racional Americano. Se expresa de la siguiente forma: 

 

 
Qp= Caudal pico, m³/s 

0.278 (Factor de conversión de unidades) 

C= Coeficiente de escurrimiento 

i= Intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca (mm/hr) 

 

 
C =  coeficiente de escurrimiento. El volumen total llovido en una cuenca no pasara nunca  

en la parte final del emisor principal ya que existen factores que tienden a reducirlo como 

son: 

 

a) La distribución de las lluvias en la superficie de la cuenca. 

b) La impermeabilidad del terreno  

c) La retención de las aguas por la vegetación y su evaporación. 

 

La parte del agua que no escurre será el coeficiente de escurrimiento, el coeficiente de 

escurrimiento toma valores entre 0 y 1. Además varía apreciablemente de una cuenca a otra 

y de una tormenta a otra debido a las condiciones de humedad iníciales. Sin embargo, es 

común tomar valores de coeficiente de escurrimiento, representativos de acuerdo con 

ciertas características.  

 

En el presente proyecto se han utilizado los coeficientes: 

C = 0.95 para zonas vialidades con pavimento o asfalto y techos viviendas. 

C = 0.25 para zonas áreas verdes. 

 

 

I = Intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia es la cantidad de agua caída en un tiempo 

determinado, para la aplicación en la fórmula del Método Racional Americano, es necesario 
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referir este concepto en milímetros de lámina de agua por hora, aun cuando la duración de 

la lluvia sea menor o mayor de ese lapso.  

 

La intensidad de lluvia es de 91.36 mm/hr para una tormenta con periodo de retorno de 5 

años y duración de 15 minutos. 

 

La intensidad de lluvia no es determinable en forma concreta, sino que solo puede llegarse 

a resultados de orden de probabilidad. La certeza de su cuantificación, está en función de 

los años observados y del número de estaciones en la zona. 

 

 

A = superficie de la zona a drenar:  El área total del predio es de 161 has. Anteriormente se 

hizo una clasificación de superficie de cada zona a considerar.   
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No. DE AREA SUPERF. Ce Tc 15.00 min.

(Has) (min.)

AREA 1 58.27 0.71 15.00

AREA 2 19.08 0.71 15.00

AREA 3 83.81 0.71 15.00

161.17

2 5 10 20 25 50 100

73.53 91.36 104.85 118.33 122.67 136.16 149.65

AREA 1 8.40 10.43 11.97 13.51 14.01 15.55 17.09

AREA 2 2.75 3.42 3.92 4.43 4.59 5.09 5.60

AREA 3 12.08 15.01 17.22 19.44 20.15 22.37 24.58

TOTAL 23.23 28.86 33.12 37.38 38.75 43.01 47.27

AREAS URBANIZADAS

ESTIMACION DE GASTOS PLUVIALES METODO RACIONAL AMERICANO

DURACION 

DE 

TORMENTA:

AREAS

PERIODO DE RETORNO (años)

INTENSIDAD (mm/hr)

GASTO PICO (l.p.s.)

 
 

 
PERIODO DE RETORNO GASTO MAXIMO VOLUMENES GENERADOS

Años m³/seg Miles de M³

2 23.226 20.903

5 28.858 25.972

10 33.119 29.807

20 37.377 33.639

25 38.748 34.873

50 43.009 38.708

100 47.270 42.543  
 

 

Cabe la pena volver a señalar que el caudal de diseño de encausamiento, de acuerdo a las 

normas vigentes establecidas en la Comisión Nacional del Agua y del SIAPA, corresponde 

para este caso a un período de retorno de tr=5 años y una tormenta extraordinaria de 15 

minutos, con lo que se obtiene un gasto de diseño de 28.86 m³/seg. 
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Area 1611664.79 m2

Tc: 15.00 min

tiempo tiempo Q

min min m3/min

0.0 0.0 0.000

1.0 1.0 173.147

2.0 2.0 346.295

3.0 3.0 519.442

4.0 4.0 692.590

5.0 5.0 865.737

6.0 6.0 1038.884

7.0 7.0 1212.032

8.0 8.0 1385.179

9.0 9.0 1558.327

10.0 10.0 1731.474

11.0 11.0 1558.327

12.0 12.0 1385.179

13.0 13.0 1212.032

14.0 14.0 1038.884

15.0 15.0 865.737

16.0 16.0 692.590

17.0 17.0 519.442

18.0 18.0 346.295

19.0 19.0 173.147

20.0 20.0 0.000

17,314.74 m3

T
b

5771.580

25972.110

23086.320

20200.530

2885.790

0.000

Vol escurrido:

14428.950

11543.160

D
u
ra

c
io

n
 d

e
 l
a
 t

o
rm

e
n
ta

20200.530

23086.320

25972.110

28857.900

11543.160

8657.370

5771.580

2885.790

17314.740

D
u

ra
c
io

n
 d

e
 t
o

rm
e

n
ta

ANALISIS DEL VOLUMEN ESCURRIDO EN ÁREA TOTAL URBANIZADA

Duracion de la 

tormenta:
15.00 min

14428.950

0.000
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Cálculo Hidráulico. 

  

Se emplea la fórmula de Manning para calcular la velocidad del agua en las tuberías cuando 

trabajen llenas, además, las relaciones hidráulicas y geométricas de esos conductos, al 

operar parcialmente llenos. 

 

 La expresión algebraica de la fórmula de Manning es: 

 

v  =  1/n  .  r2/3  .  s1/2 

 

 

donde:    v  =  velocidad media del flujo. en m/s. 

   n  =  coeficiente de rugosidad. 

   r  =  radio hidráulico, en m. 

   s  =  pendiente. 

 
 

 

 

Valor del coeficiente de rugosidad. 

El coeficiente de rugosidad varía según la clase de material de las tuberías. para el 

coeficiente “n” de Manning en tuberías se pueden tomar los valores indicados en la 

siguiente tabla. 

 

 

   coeficiente de rugosidad. 

Material coeficiente (n) 

asbesto-cemento 0.010 

concreto liso 0.012 

concreto áspero 0.016 

concreto preesforzado 0.012 

acero galvanizado 0.014 

fierro fundido 0.013 

acero soldado sin 

revestimiento 

0.014 

acero con revestimiento 

interior a base de epoxy 

0.011 

pvc (policloruro de vinilo) 0.009 

polietileno de alta densidad 0.009 

 

parámetros hidráulicos permisibles. 
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Velocidades. 

Velocidad máxima. la velocidad máxima permisible, para evitar erosión en las tuberías, 

está en función del tipo de material que se utilice y sus diferentes valores se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

                 TIPO DE TUBERIA                                                     VELOCIDAD 
MAXIMA 

                                                                                                                 (m/s) 

         Concreto Simple hasta 45 cm de diámetro                               3.0 

         Concreto Reforzado hasta 60 de cm de diam. o mayores      3.5 

         Concreto Preesforzado                                                                3.5 

         Asbesto  cemento                                                                        5.0 

         Acero Galvanizado                                                                      5.0 

         Acero sin revestimiento                                                                5.0 

         P.V.C. (Policloruro de vinilo)                                                        5.0 

         Polietileno de alta densidad                                                       5.0 

 

 

Para su revisión se utiliza el gasto máximo extraordinario, considerando el tirante que 

resulte (a tubo lleno o parcialmente lleno). 

 

 

Velocidad mínima. la velocidad mínima permisible es de 0.3 m/seg, considerando el gasto 

mínimo y su tirante correspondiente. 

 

Adicionalmente debe asegurarse que dicho tirante tenga un valor mínimo de 1.0 cm en 

casos de fuertes pendientes y de 1.5 cm en casos normales. 

 

Estas restricciones tienen por objeto evitar el depósito de sedimentos que provoquen 

azolves y taponamientos en el tubo. 

 

 

Diámetros mínimo y máximo. 

Los diámetros mínimo y máximo en un alcantarillado sanitario, los fijan las 

consideraciones siguientes: 

 

Diámetro mínimo. La experiencia en la conservación y operación de los sistemas de 

alcantarillado a través de los años, ha demostrado que el diámetro mínimo en las tuberías es 

de 20 cm, para evitar frecuentes obstrucciones. 

 

 

Diámetro máximo. El diámetro máximo está en función de varios factores, entre los que 

destacan: las características topográficas y de los suelos de cada localidad en particular, el 
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gasto máximo extraordinario de diseño, el tipo de material de la tubería y los diámetros 

comerciales disponibles en el mercado. 

 

Para el caso de grandes diámetros se debe realizar un estudio técnico-económico para 

definir la conveniencia de utilizar tuberías paralelas (madrinas) de menor diámetro. 

 

En cualquier caso, la selección del diámetro depende de las velocidades permisibles, 

aprovechando al máximo la capacidad hidráulica del tubo trabajando a superficie libre 

(gravedad). 

 

 

Pendientes. 

La pendiente de cada tramo de tubería debe ser tan semejante a la del terreno como sea 

posible, con el objeto de tener excavaciones mínimas. Los valores de las pendientes 

máxima y mínima para cada caso, se obtienen a partir de las restricciones de velocidad 

marcadas anteriormente. 

 

En casos especiales de fuertes pendientes es conveniente que en el diseño se consideren 

tuberías que permitan velocidades altas, y dependiendo del caso hacer un estudio técnico-

económico para determinar el empleo de pendientes mayores, de tal forma que se pueda 

tener solo en casos extraordinarios y en tramos cortos velocidades de hasta 8 m/s. 

 

El objeto de establecer límites para la pendiente es evitar, hasta donde sea posible, el azolve 

y la construcción de estructuras de caída.  

 

 
 

 Proyecto ejecutivo 

Para el desalojo del agua pluvial en los puntos de inundación se optó por proponer un 

colector pluvial en el perímetro de la zona, esta solución se tomo a partir de que no se 

encuentra ninguna estructura cercana que tenga la capacidad para poder el gasto pluvial de 

la zona en estudio, además de que se pretende descargar en un canal pluvial aguas abajo, el 

cual se encuentra consolidado y se prolongaría el mismo canal de mampostería pero en 

sección rectangular 360.00 mts agua arriba,  para así dar continuidad al canal existente y 

completar al 100% lo faltante de arroyo pluvial. Aguas arriba se construirá un colector 

pluvial que va de diámetros de 0.76m a 1.50m (30”-60”), mismo se propuso en concreto 

reforzado con recubrimiento interior en pead, por lo que la vida útil de la nueva 

infraestructura será de 50 años. 

 

La longitud del proyecto es de 1,264.92 mts de los cuales 360.00 mts corresponden al canal 

pluvial a cielo abierto y 904.92 mts al colector pluvial, en este último se manejó 87.46 mts 

para el diámetro de 0.76 mts (30”), 117.19 mts para el diámetro de 1.22 mts (48”) y 703.27 

mts para el diámetro de 1.50 mts (60”), el cual tiene una capacidad máxima de 10.42 m³/seg 
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en los tramos con mayo pendiente. El canal pluvial tendrá una capacidad de 24.09 m³/seg y 

mitigara el 80% del gasto de diseño de una tormenta extraordinaria. 

 
REVISION HIDRAULICA CANAL PROYECTO Tr=5 años

Gasto proyecto total= 28.86 m³

Gasto de diseño= 24.10 m³

MATERIAL DE CANAL = CONCRETO ARMADO

Número Manning  n= 0.016 mamposteria

Pendiente  S= 6.50 m / m

Ancho (T)= 3.40 mts

Altura max= 1.60 mts

Tirante Y

(m)
% llenado

Ancho

seccion (m)

Area

A (m²)

Perimetro

mojado

P (m)

Radio

hidraulico

R (m)

Coeficiente

de rugosidad 

"n"

Gasto   

Q (m³/seg)

Velocidad 

m/seg

0.08 5.0% 3.40 0.27 3.560 0.076 0.016 0.247 0.91

0.16 10.0% 3.40 0.54 3.720 0.146 0.016 0.761 1.40

0.24 15.0% 3.40 0.82 3.880 0.210 0.016 1.454 1.78

0.32 20.0% 3.40 1.09 4.040 0.269 0.016 2.286 2.10

0.40 25.0% 3.40 1.36 4.200 0.324 0.016 3.231 2.38

0.48 30.0% 3.40 1.63 4.360 0.374 0.016 4.271 2.62

0.56 35.0% 3.40 1.90 4.520 0.421 0.016 5.391 2.83

0.64 40.0% 3.40 2.18 4.680 0.465 0.016 6.581 3.02

0.72 45.0% 3.40 2.45 4.840 0.506 0.016 7.831 3.20

0.80 50.0% 3.40 2.72 5.000 0.544 0.016 9.134 3.36

0.88 55.0% 3.40 2.99 5.160 0.580 0.016 10.483 3.50

0.96 60.0% 3.40 3.26 5.320 0.614 0.016 11.875 3.64

1.04 65.0% 3.40 3.54 5.480 0.645 0.016 13.305 3.76

1.12 70.0% 3.40 3.81 5.640 0.675 0.016 14.768 3.88

1.16 72.4% 3.40 3.94 5.718 0.689 0.016 15.495 3.93

1.45 90.6% 3.40 4.93 6.298 0.782 0.016 21.076 4.28

1.28 80.0% 3.40 4.35 5.960 0.730 0.016 17.782 4.09

1.36 85.0% 3.40 4.62 6.120 0.756 0.016 19.329 4.18

1.44 90.0% 3.40 4.90 6.280 0.780 0.016 20.898 4.27

1.52 95.0% 3.40 5.17 6.440 0.802 0.016 22.488 4.35

1.60 100.0% 3.40 5.44 6.600 0.824 0.016 24.098 4.43

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000
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El colector pluvial proyectado contempla ser una barrera perimetral, la cual impedirá el 

paso de cierto porcentaje de caudal superficial a la zona de inundación, esto se deberá a las 

estructuras de captación, las cuales son las bocas de tormenta transversal que se colocaron 

en las vialidades, mismas que se proponen en parrilla Irving.  
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El trazo del proyecto seleccionado ha sido el que representa menor afectacion a la 

infraestructura existente y se construira sobre vialidades poco transitadas, ademas de que 

fue la propuesta tecnicamente mas factible, costo-beneficio asi como la que presentaba mas 

ventajas comparandola con sus desventajas. 
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También en este diseño se tomó en cuenta la facilidad que se debe tener para su inspección 

y mantenimiento en caso de requerirlo, proponiendo  cajas de visita a no más de 80.00 mts 

de distancia, así como el diseño de cajas especiales con amortiguadores hidráulicos para 

disipar la energía del agua en tramos donde la pendiente del terreno aumenta. El trazo de 

este proyecto contempla iniciar en la calle Juan Gil Preciado en su cruce con la calle Bravo 

Ahuja, posteriormente se daría vuelta a la izquierda en Av. Zalatitán, donde se continuaría 

por esta vialidad alrededor de 370 mts, luego se daría vuelta a la derecha sobre la calle 

Ciprés, misma por la que se conduciría por 800 mts hasta entroncar con el canal del arroyo 

Zalatitán aguas abajo. 

 



 

 
 

José Beltrán No. 1436,  Col. Residencial la Soledad,  Tlaquepaque, Jal. 

C.p.: 45525    Tel: (33) 1933-5852   Cel: 044(33) 1172-3811    RFC: PHO140728E35 

e-mail : proyecto.h2o@hotmail.com 

 

 
 

Por otro lado cabe destacar un punto critico del proyecto, y que es el cruce de un acueducto 

de 36” de diametro que es la principal fuente de abastecimiento de la zona en estudio y de 

zonas aledañas, este cruce provoca una interfencia de niveles con el colector pluvial 

propuesto, por lo que se tendra que realizar un by-pass vertical para librar la interferencia. 

Para realizar dicho by-pass se opto por manejar acero a36 espesor de ½” de espesor, mismo 

by-pass inicia y termina con la colocacion de adaptardores especiales de concreo con 

transicion a acero, ya que la tuberia existente es de concreto presforzado clase H100, se 

colocaran codos verticales hechos en paileria con deflexion de 22° y en cuanto se libre la 

interferencia volvera a entroncarse a sus niveles originales. Para el correcto manejo de 

operación de dicho by-pass se colocara una valvula expulsora de aire de 6” en la parte alta, 

esto para eliminar posibles bolsas de aire que se pudieran provocar, asi mismo el by-pass en 

general contara con una proteccion anticorrosiva en base a aplicación de epoxicos y cinta 

polyken, para esta maniobra se contempla realizar todo la pieza en un taller especializado y 

colocarla en el periodo de libranza con la mayor presicion posible par solo hacer 

modificaiones menores en campo. 
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Datos generales generales del proyecto: 

Calidad de agua                                                                                         pluvial 

Gasto cuenca                                                                                         28.86 m³/seg 

Gasto máximo de diseño colector                                                         10.43 m³/seg         

Gasto máximo de diseño canal a cielo abierto                                      24.09 m³/seg         

Canal de mampostería sección 3.40x2.60m                                            158.34 m 

Canal de mampostería sección 3.40x2.10m                                              60.00 m 

Canal de mampostería sección 3.40x1.80m                                            140.00 m 

Tubería de concreto reforzado con rec. en pead 76 cms (30”)                  87.46 m 

Tubería de concreto reforzado con rec. en pead 122 cms (48”)              117.19 m 

Tubería de concreto reforzado con rec. en pead 152 cms (60”)               546.65m 

Tubería de polietileno corrugado de  152 cms (60”)                                157.81 m 

By-pass acero de 36” (91 cms)                                                                  1.00 pza 

Cajas de visita de concreto armado                                                           20.00 pza 

Bocas de tormenta de parrilla Irving                                                         20.00 pza 

 

 

 

 

(Se anexan memorias de cálculo por cada etapa del proyecto y también se incluyen en este 

análisis la sustitución de las redes de agua potable y drenaje sanitario que se vean afectadas 

con dicha construcción) 
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 Memoria fotográfica 

 

 

Calle Juan Gil Preciado 

 

 

Calle Av. Zalatitán 
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Calle Ciprés 
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Calle Ciprés 
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