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Planta de cárcamo CB1 con trazo de líneas de conducción hacia LV1 
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Planta de lavadero LV1 
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Notas aenerales 
1. Todas las estructuras involucrados en el sistema de 

drenaje pluvial fueron revisadas y dimensionadas con 
gastos de diseño iguales al 50% de las calculados 
hldrol6glcamente. QD = 0.50 QH 

2. Las 6reas A1 y A2 est6n servidas por lo rejilla principa 
RP1 y el oorcamo de bombeo CB1. SegQn la revisi6n 
hidr6ulica, CB1 tiene capacidad suficiente para desalojar 
los voiOmenes de agua pluvial acumulados en dichas 
Oreas de aportaci6n. 

3. Los 6reas A3 y A4 contar6n con el colector formado 
por los rejillas RP1 y RP2, el pozo de visita PVI y los 
tramos de tuberla TT1 y TT2, que descargan en el 
nuevo c6rcamo de bombeo CB2 . 

Perfl"l de ll'nea de conduccl"o' n de CB1 Ese. Htal.1:200 4. Del c6rcomo CB2 ~ole el emisor TT3, que descargo en 
Ese. Vtal. 1:200 el lavadero LVI, m1smo que entrego sus volúmenes de 
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1 PARRILLA DE VS 1/3 @ 20 CM 
EN AMBOS SENTIDOS 

~~ 
0.60 

ci _l 

/ &: 
/ / '-<} "'"z r T'~,,;. ff'..f:!)&~<{?~ V x'/, 

q <$J'<tL'c,'-'f' 

0.20 

/"'<;; 
/ 0.20 

/ 
RELLENO CON MATERIAL 

TIPO BASE COMPACTADO 
AL 95% PVSM 

Ese. 1 :1so 1 Sección transversal de lavadero LV1 Ese. 1:40 

IE------------------ 4.00 -----------------ll 
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Sección de hidráulico TH Ese. 1:20 
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Ese. 1:40 1 Esoecificaciones rellenos 

/ 
ACOSTILLAOO 
Y COLCHON DE UMO 
APISONADO 

ANCHO MINIMO 
POR 0 DE TUBERIA 

D (cm) B (m) 

61 1.20 

76 1.40 

91 1.60 

107 1.80 

Ese. 1:20 

aguas abajo de lo presa derivadora C~os Corvaja 
ZorazCia. 

5. Las dimensiones y los armados de las estructuras RP1, 
RP2, CB2, TT1, TT2 y TT3 est6n soportados por el 
cálculo hidrilulico, un estudio de mec6nica de suelos y 
el c61culo estructural en lo que corresponde. 

6. En caso de querer contar con uno proteccl6n adiciona 
contra posibles desbordamientos del r1o Culiacán, se 
propone construir el muro hAC1. 

7. Igualmente, para concentrar todos los escurrimientos del 
Oreo AJ , se propone rectifiCar y pavimentar la calle a 
oriente del Congreso, actualmente en terracer'fa y con 
un bajo intermedio. 

B. Para una mejor comprensi6n, se sugiere ver Planos 
Hidr6ulicos, Planos Estructurales y Plano de Vialidad. 

Simbología y nomenclatura 
CB1 Cárcamo da bombeo 
RP6 Rejilla principal 
L V1 Lavadero 
TI8 Tramo de tuberla 
PV2 Pozo de visita 
TI-13 Tope hidráulico 

PI: 0+229.116 Punto da inflexión del eje 
5=0.40% Pendiente longitudinal en porcentaje 
AT=27.84 Cota de nivel de arrastre de tuberia 
LT=34.00 Cota de nivel de lomo de tuberra 
AR=30.52 Cota de nivel da arrastre de rejilla 

0+000.000 Cadenamiento 
31.20 0 40 Cota superior D'fe . d 1 .6 30.80 . Cota inferior 1 rencla e e evaa n 

NPT =33.00 Nivel de piso terminado 
t=1.5: 1 Talud 
h=0.30 Calda del trazo vertical en cenllmetros 

-·-·- Tuberla PEAD para flujo por gravedad 
-"- Tuberla PVC C-905 para flujo a presión 
--"" 32.00r- Curva de nivel 

Elaboró: 

Responsable del Proyecto: 
lng. Carlos Alfara Morales 
Ced. Prof. 463533 
Ced. CAEDROC 626 

Va. Bo. 

Propietario: 

Provecto 
Nombre: 

Estudio hidrológico-pluvial para el 
Congreso del Estado 
Ubicación: 

Culiacán, Sinaloa 

Plano 
Nombre: Abril2019 

Estructuras pluviales 

No. de plano: Acotaciones: Escala: 
HD-03 Metros Indicada 


