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1 LINEAMIENTOS GENERALES  

1.1 FRACCIONAMIENTOS 

 REQUISITOS PARA SOLICITAR DICTAMEN 
TÉCNICO DE FACTIBILIDAD DE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA EL SAPAL 

• Para solicitar un dictamen técnico de factibilidad 
se deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el capítulo 5 del Manual de Incorporaciones. 
 

 
 REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO EJECUTIVO 

El Ingeniero responsable del proyecto deberá 
estar dentro del Padrón Único de Contratistas del Estado 
de Guanajuato, y tener el registro de proyectistas del 
SAPAL. Para obtener este registro deberá cumplir 
primeramente con la siguiente documentación: 

 
a) Para profesionistas que pretendan obtener el 

registro de proyectistas. 
 

• Cédula profesional. 
 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
 

• Identificación oficial (copia)  
 

• Comprobante de domicilio 
 

• Opinión de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.  

 

• Registro de la Cámara y/o Colegio. (Este 
requisito es opcional) 

 

• Registro en el padrón único de proveedores 
del municipio.  

 

• Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad que el solicitante no se encuentra en 
ninguno de los supuestos del Art. 16 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato (Transcribir los 13 supuestos). 

 

• Comprobante de pago realizado en cajas bajo 
el concepto de pagos diversos. (este pago 
deberá realizarlo una vez que hubiera recibido 
el oficio de aceptación de su solicitud). 

 

• El registro de proyectista de SAPAL tendrá 
una vigencia de dos años y al termino de este 

periodo deberá de presentarse para que se le 
practique una evaluación que asegure su 
calidad como prestador de este servicio.  
 

b) Para Empresas interesadas en obtener 
autorización para elaboración de proyectos 
ejecutivos. 
 
Además del cumplimiento de los requisitos del 
inciso a) para cada uno de los Ingenieros que 
pretenda registrar, debe cumplir con lo siguiente: 

 

• Acta constitutiva de la empresa y sus 
modificaciones. 

 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
 

• Opinión de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social. 
 

• Registro patronal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (I.M.S.S.). 
 

• Registro ante Infonavit. 
 

• Currículum de la empresa acorde a la 
elaboración de proyectos ejecutivos de 
infraestructura hidráulica en zonas urbanas. 
 

• Organigrama de la empresa. 
 

• Relación del personal y currículum de cada 
uno de los Ingenieros que pretenda incorporar 
al padrón de proyectistas. 
 

• Relación de equipo y software empleado con 
soporte. 
 

• Carta de opinión y cumplimiento de las 
obligaciones Fiscales del SAT. 
 

• Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad que el solicitante no se encuentra en 
ninguno de los supuestos del Art. 16 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato (Transcribir los 13 supuestos). 

 
 

1.1.2.1 PROYECTO EJECUTIVO. 

• Antes de elaborar el Proyecto Ejecutivo, el 
proyectista solicitará mediante oficio al 
Departamento de Planeación Hídrica los puntos 
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de alimentación para agua potable y de descarga 
para alcantarillado y pluvial. 
 

• Todo proyecto ejecutivo deberá contener lo 
indicado en la lista de verificación para integrar un 
proyecto a revisión (ver anexo de este manual). 
 

• La información para entregar en cada proyecto 
ejecutivo deberá ser de acuerdo con lo que se 
indica en la lista de verificación para ingresar un 
proyecto a revisión (ver anexo de este manual). 

 
 
1.1.2.1.1 RASANTES 

El desarrollador deberá ingresar al Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de León un proyecto de 

rasantes de las vialidades; con el objetivo de asegurar que 

el escurrimiento superficial de las aguas de lluvia sea el 

adecuado y se eviten encharcamientos o inundaciones en 

calles y bulevares del desarrollo. 

Se deben de canalizar las rasantes de los 

pavimentos hacia los canales o rejillas conectadas a los 

colectores pluviales, para lo cual es importante que las 

pendientes mínima longitudinal sea igual o superior al 

0.4% y la pendiente transversal no sea menor al 1%. 

 

1.1.2.2 PLANO Y PRESUPUESTO DE OBRA 

Los planos para la autorización del proyecto 
deberán ser los menos posibles, a la escala mínima 
legible que avale el Supervisor del Proyecto y que cubra 
unas dimensiones de plano de 0.60 x 0.90 m. 

 
Una vez que se autorice el Proyecto, se deberán 

presentar tres impresiones para el SAPAL, más las que el 
interesado requiera, un disco compacto conteniendo los 
planos en formato DWG o DXF, así como los datos 
necesarios para la ejecución de obra conforme a los 
siguientes: 

 

• Croquis de localización, indicando las principales 
avenidas de acceso y aledañas al sitio del proyecto 
respecto a la ciudad. 
 

• Indicar el número de referencia del dictamen 
técnico de factibilidad de servicios en todos los 
planos y presupuestos de la infraestructura 
hidráulica del desarrollo. 
 

• Entregar planos de la infraestructura primaria o de 
cabecera por separado con su correspondiente 

presupuesto; dicho presupuesto, además de hacer 
referencia a la factibilidad de servicios, deberá de 
señalarse en su encabezado a qué plano 
corresponde.  
 

• Facilitar la interpretación y manejo de la 
información señalada en los dos puntos anteriores, 
incluyendo un cuadro resumen por partidas de 
infraestructura primaria o de cabecera con sus 
respectivas inversiones, haciendo referencia a los 
números de planos y presupuestos que a cada 
caso correspondan. 
 

• Presentar por separado el plano de lotificación con 
el nombre de calles del desarrollo. 
 

• Entregar topografía referenciada al nivel medio del 
mar con bancos debidamente marcados y 
referenciados dentro del fraccionamiento; estos 
deberán ser acordes a las indicaciones hechas en 
los Lineamientos Técnicos vigentes para la 
Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua 
Potable y Alcantarillado, editado por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 

• La monumentación de estos bancos tendrá una 
placa de aluminio o bronce, referidas a la 
Cartografía del SAPAL, con coordenadas en 
X,Y,Z. 
 

• Utilizar para los levantamientos geodésicos y el 
cálculo de coordenadas el sistema de referencia 
WGS84 ZONA 14 N. 
 

• Hacer la representación cartográfica en los planos 
en la proyección Universal Transversal de 
Mercator (UTM) en el uso que corresponda, 
expresando las unidades en metros y conservando 
el sistema geodésico de referencia mencionado en 
el párrafo anterior, y para el datum vertical, el nivel 
medio del mar. 
 

• Incluir, dentro de la Memoria Descriptiva, la 
ubicación del punto al cual se está referenciando 
el proyecto, para su revisión al momento de la 
autorización correspondiente. 
 

• Trazar las redes primaria y secundaria para las 
instalaciones de Agua Potable, Alcantarillado y 
Pluvial, según sea el caso, con nombres de calles, 
longitud, pendiente y diámetros nominales en cada 
tramo, señalando las instalaciones de proyecto y 
las existentes, Ver anexo correspondiente de 
simbología. 
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• Entregar el resultado del cálculo hidráulico, 
indicando en planta: Cotas topográficas y 
piezométricas, referidas al nivel medio del mar. 
 

• Incluir detalles constructivos, tales como: Detalles 
de zanja, de estructuras auxiliares, estructuras 
especiales y detalles en general. 
 

• Integrar datos básicos del proyecto: Población de 
proyecto, gastos de diseño, coeficientes de 
variación (diaria y horaria), longitud total de la red, 
diámetros, presiones mínimas y máximas. 
 

• Incluir cuadro de simbología y cantidad de 
materiales, así como tabla que contenga: 
Simbología, descripción y cantidad; los datos que 
se requieren serán para las tuberías existentes, 
tuberías proyecto, material, clase, simbología 
convencional según la Comisión Nacional del 
Agua; unidad: m, símbolos utilizados en planta, 
piezas especiales de cruceros (simbología 
convencional ver anexo correspondiente). 
 

• Entregar cuadro donde se indiquen los principales 
volúmenes de obra. 
 

• Considerar recuadro de identificación, que incluya: 
Tipo de obra, nombre del desarrollo, ubicación, 
fecha, escala, nombre del proyectista. 
 

• Los planos deberán ser firmados por el Ingeniero 
responsable del proyecto y que esté registrado 
ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León. 
 

• Generar en los planos un espacio para 
autorización, el cual deberá contener número y 
fecha del convenio celebrado con SAPAL y su 
formato será como se indica en el anexo  
correspondiente. 
 

• Fecha de presentación de planos.  
 

• Indicar   cruces con instalaciones   existentes de 
agua potable,   alcantarillado,   pluvial,    telefonía,   
PEMEX, gas, eléctrica  o alguna otra que se 
encuentre dentro del entorno que corresponda al 
área donde se construirá la infraestructura 
hidráulica y sanitaria. 
 

• En los proyectos de edificación o de instalaciones 
se debe de considerar lo siguiente: 
 

1. Canalizaciones para que posteriormente personal 
de SAPAL instale el cableado que requiera la 

automatización de los equipos y las cámaras de 
video vigilancia. 

 
2. Luminarias LED alimentadas con paneles solares, 

para tener un ahorro en el consumo de energía 
eléctrica. 
 

3. Un diseño eficiente que evite poner en riesgo la 
integridad del personal operativo al hacer casi nulo 
el mantenimiento de cárcamos de bombeo de 
aguas negras o tratadas, plantas de tratamiento y 
demás estructuras. 
 

• Presentar los presupuestos de los proyectos de 
forma separada para las redes internas y para las 
obras de cabecera, acuerdo con las secciones y 
claves del Catálogo de Conceptos vigente del 
SAPAL en formato Opus, impreso y en medio 
digital, para su posterior revisión por el 
Departamento de Costos y Evaluación. 
 

• Descargar periódicamente de la página: 
http://www.sapal.gob.mx, la actualización del 
Catálogo Universal de Conceptos para contar 
siempre con información actualizada. También 
pueden solicitarla por escrito al Departamento de 
Costos y Evaluación perteneciente a la Gerencia de 
Proyectos y Costos.  

 
 
1.1.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Para todo proyecto que se encuentre dentro de la 
zona urbana con trazo en vialidades pavimentadas el 
proyectista deberá de tramitar ante la Dirección de 
Mantenimiento Urbano las especificaciones para la 
reposición de la estructura de pavimento, los anchos de 
losa a demoler, las características de los  materiales a 
emplear para relleno de la zanja de tal forma que se 
asegure la mayor vida útil de los pavimentos de las 
vialidades. 

 
El fondo de la zanja debe estar plano y 

correctamente perfilado, eliminando piedras, raíces y 
afloramientos rocosos, antes de colocar la plantilla. Lo 
anterior para que las tuberías queden perfectamente 
asentadas sobre la plantilla que eviten futuras fracturas. 
 

 
Las tuberías de agua potable y alcantarillado 

utilizarán para la plantilla y el acostillado hasta 30 cm 
arriba del lomo del tubo material de banco calidad de sub 
rasante con un valor relativo de soporte mayor o igual a 
50%; compactado en capas de 15 cm a 20 cm al 90% de 
su peso volumétrico seco máximo. El cual deberá de estar 

http://www.sapal.gob.mx/
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libre de material rocoso y de aquel que tenga aristas 
agudas. Debiendo tener especial cuidado en la instalación 
de tuberías flexibles, ya que su resistencia a la 
deformación dependerá del grado de compactación del 
material de acostillado. 

 
La colocación de material producto de la 

excavación colocado a volteo dependerá si dicho material 
pueda ser compactado sin problema al menos al 85% de 
su peso volumétrico seco máximo. En caso de que no se 
pueda lograr la compacidad del material, aunque se 
estabilice con Calidra en la proporción que determine un 
laboratorio para minimizar la plasticidad del suelo; el 
material será reemplazado con material de banco con 
calidad de subrasante con un Valor Relativo de Soporte o 
VRS ≥ 20%. 

  
Una vez junteada la tubería, deberá quedar 

alineada para evitar esfuerzos por flexión. 
 
En los cruces con vialidades primarias muy 

transitadas, se deberá de considerar instalar tubería sin 
abrir zanja, es decir utilizar algún método constructivo 
como perforación direccional o hincado de la misma o en 
el menor de los casos y con aprobación de Tránsito 
Municipal, concretos de resistencia rápida de 24 horas o 
a 3 días como máximo en arroyos vehiculares, pudiendo 
llegar hasta 7 días para el caso de las banquetas. 

 
Se deberá de considerar un proyecto formal de 

señalética vial validado por Tránsito Municipal en aquellas 
vialidades consideradas como primarias. El costo de ello 
lo absorberá el contratista que ejecutará los trabajos 
dentro de sus indirectos. 

 
Los proyectos deben de considerar un estudio de 

clasificación de material de acuerdo al Sistema Universal 
de clasificación de Suelos (SUCS) para determinar el tipo 
de material que lo conforma. 

 
Se harán estudios de estabilidad de taludes para 

determinar el ángulo de reposo del material en zanja bajo 
diferentes condiciones de humedad que asegure su 
estabilidad natural ante la intemperización. 

 
El banco de tiro del material sobrante producto de 

las  excavaciones de obra será el oficial autorizado por el 
Municipio de León. 

 
Se permite la colocación de tomas de agua y 

descargas en prevención, sólo bajo las condiciones 
descritas en el apartado respectivo del presente 
Instructivo y Manual Técnico. 

 
Se deben realizar pozos a cielo abierto a 

distancias no mayores a 500 metros entre uno y otro para 
determinar en primer lugar el tipo de suelo; es decir: si el 
material se excava con simple pala será considerado 
como material tipo I, en caso de requerir pico y pala se 
considera como material tipo II, y por último el material 
resultante que requiere el empleo de compresores, 
martillos de percusión o neumáticos se considera como 
material tipo III.  

 
Los pozos a cielo abierto se deben de realizar en 

temporadas de lluvia preferentemente para descartar la 
presencia del nivel freático. En caso de encontrarse un 
manto freático en la zona de la obra es necesario 
desaguar las zanjas hasta por debajo del nivel de la 
plantilla para que no impida éste la colocación de la 
tubería. Debe prevenirse la flotación del tubo y la erosión 
o deslave del suelo de soporte por lo que el diseño debe 
considerar: 

• Evitar emplear tuberías plásticas, debido a que 
éstas tienden a flotar. 

• Diseñar lastres, atraques o el cubrimiento 
necesario que impidan la flotabilidad del tubo.  
 
En general todo proyecto que requiera el empleo 

de tuberías mayores a 24” (61 cm), especialmente las 
tuberías plásticas, debe de considerar además de lo 
descrito en párrafo anterior, lo necesario para garantizar 
el éxito del mismo, desde la forma de cómo llevar a cabo 
todo el proceso constructivo, hasta la forma de cómo 
operaría la infraestructura. 

 
 

1.1.2.4 CÓDIGO DE COLORES 

En los proyectos se deberá considerar el código 
estándar de colores  estipulado por la American Public 
Works Association (APWA). Lo anterior  aplica para 
tuberías, estructuras e instalaciones. 
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Nota: En los diversos proyectos que involucren edificaciones en centros operativos , con el objeto de inhibir el 
vandalismo y cuidar la imagen institucional, se empleará pintura anti grafiti para evitar pintas vandálicas.  
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1.1.2.5 DATOS BÁSICOS (CONSUMOS) 

a) Para incorporaciones habitacionales se 
aplicarán los correspondientes a la 
demanda por cada metro cuadrado de la 
tabla contenida en el Capítulo 7 (siete) del 
manual de Incorporaciones del SAPAL. 
 

b) Para incorporaciones no habitacionales, se 
calcularán conforme a la tabla de datos 
básicos contenida en el Capítulo 7 (siete) 
del Manual de Incorporaciones y basada 
en el Manual de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) 
emitido por la Comisión nacional del Agua.  

 
 

 PRESENTACIÓN DE OFICIO Y PROYECTO 
VALIDADO POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN 
URBANA 

Anexar al expediente: copia del oficio, plano de 
lotificación y traza autorizada por Desarrollo Urbano, 
según se indica en la lista de verificación para ingresar un 
proyecto a revisión. 

 
 

 ELABORACIÓN DEL CONVENIO 

Una vez presentada la información solicitada en los 
puntos anteriores se deberá presentar al 
Departamento de Nuevos Desarrollos, para definir las 
bases sobre las cuales se elaborará el convenio, de 
acuerdo con los precios aplicables vigentes en la Ley 
de Ingresos Municipales y a las condiciones 
especiales en términos de la obra de cabecera 
requerida.  
 

• Para celebrar dicho convenio, se deberá cumplir 
con los requisitos y el procedimiento establecido 
en el capítulo 6 (seis) del Manual de 
Incorporaciones del SAPAL. 
 

1.1.4.1 INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA 
POTABLE 

El gasto será determinado aplicando a la 
demanda prevista, un factor de demanda máxima diaria, 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto 
establecidas por el SAPAL o por el SAPAL-Rural y será 
validado por los consumos promedios posteriores a su 
conexión. 

Para  aquellos desarrollos habitacionales y  no  
habitacionales que  se  pretendan construir fuera del 

perímetro urbano de infraestructura hidráulica, se les 
aplicará un factor de 1.3 sobre el monto total que resulte 
de los derechos correspondientes a costos marginales. 
 

Para los efectos del cálculo del gasto medio diario 
(Qmed) se hará con el procedimiento descrito en el 
apartado 2.5 del presente; por lo que el gasto máximo 
diario de agua potable para cuestiones de convenio 
resulta ser: 

Qmdap=1.3Qmed 
 

Para la incorporación de nuevas urbanizaciones, 
desarrollos habitacionales o la conexión de predios ya 
urbanizados que demanden el servicio por primera vez o 
incremento de los mismos, deberán cubrir por una sola 
vez una contribución especial por litro por segundo de la 
demanda máxima diaria que se requiera en función del 
uso, población a servir, jardines, terracerías y 
construcciones en proyecto o existentes en la zona de 
servicios establecida por la autoridad municipal en materia 
de uso del suelo, utilizando como base el importe 
mencionado en esta fracción.  

 

• Para efecto de cobro de derechos de incorporación, 
los importes que se aplicarán serán los contenidos en 
la Ley de Ingresos vigente 

 

• Cuando se trate de incorporaciones habitacionales, 
el gasto máximo diario lo determinará el 
Departamento de Nuevos desarrollos basándose en 
las tablas de gasto (litro por segundo) por cada metro 
cuadrado contenidas en el capítulo 7 (siete) del 
Manual de Incorporaciones del SAPAL. 

 

• Tratándose de incorporaciones no habitacionales, lo 
hará mediante la aplicación de la tabla de datos de 
consumo basados en los parámetros avalados por la 
Comisión nacional del Agua mediante su manual de 
Agua potable, alcantarillado y Saneamiento 
(MAPAS). La tabla de consumos básicos se 
encuentra dentro del capítulo 7 (siete) del Manual de 
Incorporaciones del SAPAL. 
 

• El procedimiento para el cálculo correspondientes 
será el contenido será dentro del capítulo 7 (siete) del 
Manual de Incorporaciones del SAPAL. 
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1.1.4.2 INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA 
ALCANTARILLADO 

El gasto máximo diario de alcantarillado para 
cuestiones de convenio corresponderá al 0.75 del gasto 
resultante de la ecuación anterior, es decir: 
 

Qmdalc=0.75Qmdap 
 
 
1.1.4.3 DESARROLLO INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES 

Para el caso de fraccionamientos o desarrollos 
Industriales y Comerciales, el gasto para el cálculo de los 
Derechos de Incorporación se determinará de acuerdo a 
lo establecido en el Dictamen Técnico de Factibilidad de 
Servicios, atendiendo a la Tabla DATOS BÁSICOS 
(CONSUMOS) establecidos con base en los parámetros 
emitidos por la Comisión nacional el Agua y contenidos en 
el capítulo 7 (siete) del Manual de Incorporaciones del 
SAPAL.   

. 
 
1.1.4.4 CRITERIOS PARA CONSIDERAR 

INFRAESTRUCTURA PRIMARIA COMO 
CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE LOS 
DERECHOS DE INCORPORACIÓN 

El fraccionador construirá la totalidad de las obras 
necesarias para el correcto funcionamiento de las redes 
internas del desarrollo, no importando el diámetro ni tipo 
de obras a construir, dentro de las cuales se incluirán 
todas las obras de conducción, almacenamiento, 
rebombeo, alimentación, colectores, tratamientos 
provisionales y descarga a cuerpos receptores. 

 
De igual forma construirá las redes internas de las 

vialidades a pavimentar solicitadas por Desarrollo Urbano, 
no importando que estas no se encuentren dentro del 
propio desarrollo. 

 

• Para reconocimiento de obras de cabecera y de 
obras de conveniencia, se estará a lo establecido 
en el Manual de Incorporaciones del SAPAL. 

 
1.1.4.5 ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL 

FRACCIONADOR DEBERÁ CONSIDERAR 
LAS SIGUIENTES POLÍTICAS DE ESTE 
ORGANISMO OPERADOR 

• Tratándose de construcción de vivienda, al momento 
de solicitar la conexión con las redes del SAPAL, se 

deberá instalar un medidor general de gasto a la 
entrada del fraccionamiento, el cual será vinculado 
con una cuenta de la Gerencia Comercial para 
calcular el consumo general mediante la resta 
aritmética de la lectura del medidor general y el 
concentrado de lecturas de los micro medidores de 
las viviendas  del fraccionamiento en crecimiento 
progresivo. Dicha diferencia la deberá cubrir el 
fraccionador. 

 

• Las dimensiones mínimas interiores de la caja 
especial para la instalación y la operación del 
medidor general dependerán del diámetro, el cual 
nunca será menor de 1.40 m x 1.80 m x 1.60 m. El 
medidor deberá ser de tipo electromagnético por lo 
que se instalará en un sifón invertido de forma tal que 
garantice que siempre tenga agua, en sus extremos 
deben ir colocadas válvulas de admisión y expulsión 
de aire. 

 

• El fraccionador escriturará a nombre del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León todo aquel 
terreno que ocupe un paso de servidumbre por la 
introducción de los servicios, así como los terrenos 
en los que se construya alguna edificación o 
estructura necesaria para la prestación del servicio 
por parte del SAPAL, como es el caso de los tanques 
de regulación, rebombeos, plantas de tratamiento. 

 

• El cobro por supervisión que hará el SAPAL, será el 
que se establezca en la Ley de Ingresos vigente al 
momento de firmar el convenio. 

 

• vigencia establecido en el convenio. En el supuesto 
de que sea mayor quedará sujeto a la autorización 
por parte del Departamento de Nuevos Desarrollos 
y a la actualización de Derechos. 

 
 
1.1.4.6 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SERIE 

(5 EN ADELANTE) EN FRACCIONAMIENTOS 
REGULARIZADOS 

Sin relotificación: Sólo se requiere hacer la 
contratación una vez terminadas las viviendas ya que no 
se autoriza la contratación en predios no construidos. Si 
se requiere de agua para la construcción puede contratar 
la(s) toma(s) que necesiten en forma definitiva, asignando 
ubicación precisa y pagando los contratos 
correspondientes. Terminada la obra, dicha(s) toma(s) 
quedarían ubicadas en el predio contratado. El nuevo 
propietario deberá hacer el cambio de nombre del 
contrato mediante documento comprobatorio de 
propiedad. 
 

Con relotificación: Sigue el mismo 
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procedimiento señalado para la integración de un 
fraccionamiento al SAPAL, debiendo contar con  la 
autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
 

El constructor dejará el espacio necesario para 
recibir el cuadro del medidor, así como, una franja 
individual de 60 cm. de ancho en la banqueta para la 
futura conexión de la toma. 
 

Condominios, edificios de apartamentos,  
centros comerciales y de oficinas: Se aplicará el mismo 
procedimiento que la construcción de viviendas en serie 
con re-lotificación. En estos casos se manejarán 
medidores en vía pública con casilleros numerados e 
instalaciones internas independientes para cada usuario, 
para poder contar con un contrato independiente; para lo 
cual se deberá construir una batería de medidores 
instalados en tubería de acero negro soldable de 2” de 
diámetro con válvula de control a la línea principal, los 
medidores deberán instalarse en serie y escalonados 
dependiendo su número, sin olvidar la válvula de corte 
para cada uno. 
 

Vivienda unifamiliar: En éste caso sólo debe 
acudir a las oficinas de SAPAL a tramitar su contrato, 
presentando la siguiente documentación: constancia 
de propiedad, permiso de construcción y número oficial 
de alineamiento. En el caso de vivienda adquirida de 
un promotor de vivienda masiva o INFONAVIT deberá 
traer la carta de recepción o entrega de la vivienda. En 
Vivienda unifamiliar: En este caso sólo debe acudir a 
las oficinas de SAPAL a tramitar su contrato y cumplir 
los requisitos establecidos en el Manual de 
Incorporaciones del SAPAL. 

 
En caso de que se conviniera aceptar una fuente 

de abastecimiento, existente en el predio a desarrollar, 
deberá de cumplir con las características marcadas al 
respecto en este Instructivo y Manual Técnico. 

 
Con el propósito de garantizar el servicio de agua 

continuo al momento de abrir una llave es obligación del 
desarrollador que se cuente con un almacenamiento 
interno con capacidad suficiente para un día de consumo 
como mínimo; este almacenamiento puede estar dividido 
entre una cisterna y el tinaco. 

 
 INICIO Y SUPERVISIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO 

El fraccionador deberá avisar por escrito, con una 
semana de anticipación del inicio, suspensión o reinicio de 
las obras de Agua Potable, Alcantarillado y Pluvial al 

Departamento de Supervisión de Fraccionamientos y 
Obras Municipales. 
 

Los proveedores que suministren materiales para 
las obras deberán contar con certificados expedidos por 
la Comisión Nacional del Agua, y/o certificaciones 
internacionales que avalen la calidad del producto a 
suministrar. 
 

Los Desarrolladores contarán con año y medio a 
partir de la firma del convenio para la construcción de la 
obra, en caso contrario deberán presentarse a revalidar el 
convenio celebrado con este Sistema, con los valores que 
en ese momento tengan los servicios requeridos. 
 

El fraccionador deberá realizar las actividades 
que el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 
y Obras Municipales le señale, para garantizar que la obra 
ejecutada cumpla con las disposiciones del presente 
Instructivo y Manual Técnico. En caso de que el 
fraccionador no cumpla, el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de León se reserva el derecho de no recibir 
el fraccionamiento y de no suministrarle el servicio de 
agua potable hasta en tanto sean solventadas las 
causales que generaron la no recepción del 
fraccionamiento. 
 

En cada obra autorizada por el SAPAL, deberá 
existir una bitácora debidamente foliada donde se 
asentarán las observaciones y modificaciones señaladas 
por el supervisor de obra; en cuyo caso, serán solicitadas 
por el fraccionador y autorizadas por escrito por el 
Departamento de Proyectos con copia al Departamento 
de Supervisión de Fraccionamientos y Obras Municipales. 
 

En tanto no sea recibido un desarrollo por parte 
de SAPAL, éste último instalará un medidor general a la 
entrada del mismo, con el propósito de comparar sus 
lecturas con respecto a la micro medición, y su diferencia 
será con cargo al desarrollador.   
 

Para las obras hidráulicas que se construyen en 
la ciudad y promovidas por otras dependencias 
municipales y desarrolladores a través de su contratista, 
deberán contar con el proyecto autorizado por el 
Departamento de Proyectos, con la validación de 
Planeación Hídrica, Ingeniería Hidráulica y Alcantarillado, 
debiéndose incluir un plano la Infraestructura Hidráulica 
existente en el sitio de la obra. 
 

El contratista deberá dar aviso de inicio de obra 
con una semana de anticipación al Departamento de 
Supervisión de Fraccionamientos y Obras Municipales 
para que esta programe la supervisión y podrá iniciarla 
siempre y cuando se cuente con el proyecto autorizado. 
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Para la ejecución de las obras, deberá apegarse 
y cumplir con los lineamientos y las especificaciones 
técnicas del presente Instructivo y Manual Técnico de 
SAPAL, tomando en consideración las indicaciones que 
haga la supervisión del Sistema. En caso de existir 
modificaciones del alcance o requerimientos del proyecto, 
estas deberán ser autorizadas por el Departamento de 
Proyectos con visto bueno del Departamento de 
Planeación Hídrica y se harán del conocimiento del 
Departamento de Nuevos Desarrollos. 
 

 
 RECEPCIÓN DEL DESARROLLO 

Al término de la supervisión, el Fraccionador 
deberá solicitar por escrito la recepción de instalaciones 
hidráulicas de dicho fraccionamiento, para lo cual se 
realizará una supervisión final y se elaborará un dictamen, 
debiendo contar con la presencia del representante del 
constructor. El fraccionador deberá atender las 
observaciones y cubrir con los requisitos establecidos 
para la entrega-recepción. 
 

Aprobando las instalaciones hidráulicas del 
fraccionamiento se deberá entregar al SAPAL, una fianza 
del 10 % del valor de la obra por parte del fraccionador, 
que garanticen la responsabilidad por posibles fallas que 
aparecieran durante el primer año a partir de la fecha de 
recepción debido a posibles vicios ocultos. 
 

El fraccionador deberá entregar por escrito la 
relación de activos, que conforman la obra que recibirá el 
SAPAL, así como lo estipulado en el convenio. 
 

El Sistema en un plazo máximo de 15 días 
dictaminará sobre la recepción del fraccionamiento. 
 

El SAPAL valuará la obra a recibir al término de 
ésta, aplicando los costos vigentes del Sistema al 
momento de su recepción, en caso de existir una 
diferencia entre el valor declarado contra el valuado se 
cobrará el costo adicional que resulte y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Ingresos vigente. 

 
En caso de haber afectaciones o donaciones para 

equipamiento deberán de liberarse escriturándose éstas 
a nombre de SAPAL entregando  en tal caso un plano 
impreso y digital de las mismas con coordenadas UTM al 
SAPAL. 

Cuando exista una sola tubería el ancho mínimo 
del paso de servidumbre que se escriturará a SAPAL 
deberá ser de 4 m., en caso de pasar dos o más tuberías, 
el ancho deberá ser de al menos 6 m. Para poder dar 
mantenimiento a los pasos de servidumbre, SAPAL debe 
contar con la posesión de los mismos por lo que no deben 

de estar invadidos, libres de obstáculos y de fácil acceso 
al personal que dará el mantenimiento. 
 
Además de lo anterior el desarrollador deberá cumplir 
con los siguientes requisitos para la recepción de un 
desarrollo por secciones o total. 

 
1. Cumplimiento de la fianza. 

2. Fraccionamiento 100% terminado. 

3. Eficiencia física mayor o igual a 80%. 

4. Revisión de detección de fugas y clandestinaje. 

5. Que el desarrollador no tenga adeudo en predios, 
escrituración a favor de SAPAL, y cualquier 
predio donde exista tanque, pozo, planta de 
tratamiento u obras de cabecera inherentes  a la 
prestación del servicio. 

6. Planos de obra terminada y de los terrenos que 
serán propiedad del Sistema, con su respectivo 
archivo en medio digital conteniendo el cuadro de 
construcción en coordenadas UTM. 

7. No tener adeudos de facturación con el SAPAL. 

8. Medidor general, es necesario cumplir con los 
requisitos anteriores para desvincular la cuenta 
con el desarrollador y pasarlo a eficiencia 
(SAPAL). 

9. Tener acta de entrega recepción firmada por las 
partes. 

Las actualizaciones de los requisitos se publican a través 
de la siguiente liga:  
http://www.sapal.gob.mx/media/files/1531244233-
requisitos_fraccionamientos.pdf. 

 
1.2 REQUISITOS PARA URBANIZACIÓN. 

 DESARROLLOS 

1. Solo se darán los servicios de agua potable, 
alcantarillado y pluvial a los desarrollos que se 
encuentren dentro del límite del plano de 
factibilidad de servicio vigente del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León. 

2. Para las colonias o fraccionamientos solicitantes,  
deberán cumplir con el trámite ante Desarrollo 
Urbano de la regularización total de su desarrollo. 

http://www.sapal.gob.mx/media/files/1531244233-requisitos_fraccionamientos.pdf
http://www.sapal.gob.mx/media/files/1531244233-requisitos_fraccionamientos.pdf
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3. Solicitar vía oficio la supervisión o la elaboración 
del o los proyectos ejecutivos a este organismo 
SAPAL. 

4. Plano de traza autorizado por la dirección de 
Desarrollo Urbano deberá incluir el plano de  
lotificación, así como el de los números oficiales. 

5. En caso de haber afectaciones deberán de 
liberarse dichas afectaciones a nombre de 
SAPAL.  

6. Planos georreferenciados con coordenadas UTM. 

7. Contar con los requerimientos necesarios de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y  
pluvial expedidos por el Departamento de 
Planeación Hídrica, en el cual se considerará y se 
tomará en cuenta la infraestructura de cabecera 
existente (líneas de conducción, tanques 
superficiales o elevados, colectores sanitarios, 
pluviales, etc. 

8. En caso de no haber infraestructura de cabecera 
existente, de operación, mantenimiento, 
prevención o planeación, y estas sean 
necesarias, se tendrán que realizar obras en base 
a estudios para poder brindar los servicios a las 
colonias solicitantes. 

9. En caso de haber infraestructura de cabecera 
existente y no cumpla con los requerimientos del 
plan de ordenamiento y crecimiento de la zona, 
deberán de considerarse la infraestructura 
necesaria dentro de los alcances de sus 
proyectos ejecutivos. 

10. Se tomará en cuenta la densidad de población y 
consolidación de viviendas para la realización de 
Proyectos Ejecutivos y posteriormente su 
ejecución de obra. 

11. Para los servicios de agua potable, deberá de 
contar previamente con él servicio de 
alcantarillado, en caso de que no existiera este 
último se deberán de presentar  a la par los dos 
proyectos ejecutivos, agua potable y 
alcantarillado. 

12. Estos proyectos ejecutivos deberán de apegarse 
al presente Instructivo y Manual Técnico. 

 

 VIALIDADES 

1. El desarrollador deberá solicitar vía oficio al 
Departamento de Nuevos Desarrollos los 
requerimientos de la vialidad a pavimentar. 
 

2. La reubicación de las líneas de agua potable, 
alcantarillado, pluvial, dependerá de los obstáculos 
que se tengan identificados así como el tiempo de 
vida útil mayor a 10 años, profundidad menor al 
colchón mínimo (ver detalle del anexo 
correspondiente), fuente de abastecimiento, punto de 
descarga, además de su funcionamiento hidráulico y 
el tipo de vialidad en la cual se desarrollará el 
proyecto, en caso de que la línea  fuera por arroyo 
vehicular, ésta deberá ir pegada guarnición por 
banqueta. 
 

3. En general deberá de contar con los requerimientos 
necesarios de la zona, en cuanto a infraestructura de 
agua potable, alcantarillado y pluvial, los cuales serán 
proporcionados por el Departamento de Planeación 
Hídrica del SAPAL, en los que se considerará la 
infraestructura secundaria y de cabecera existente y/o 
necesaria (redes de agua potable, alcantarillado, 
líneas de conducción, tanques superficiales y 
elevados, colectores sanitarios y pluviales), así como 
los posibles proyectos u obras a desarrollar en la zona 
y que estén incluidas en dicha calle o boulevard. 

 
4. En casos especiales deberá de presentar el plano de 

rasantes autorizado por Obras Públicas.  
 

5. Se deberá tener especial cuidado con las rasantes de 
los pavimentos de las vialidades para evitar 
irregularidades en los mismos que puedan ocasionar 
encharcamientos en la zona. 
 

6. En caso de haber infraestructura de cabecera 
existente y no cumpla con los requerimientos del plan 
de crecimiento de la zona, deberá de considerarse la 
infraestructura necesaria dentro de los alcances de 
sus proyectos ejecutivos. 

 
7. Solicitar al Departamento de Proyectos la supervisión 

de los proyectos ejecutivos, una vez elaborados por 
el proyectista que contrate Obras Públicas. 
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Tabla 1-1 Formato de instalaciones existentes y requerimientos en vialidades a pavimentar. 
 

 
 
 
 
 
  
  

INFORMACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y NECESIDADES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES  

  DE LOS PROYECTOS DE CALLES O BOULEVARES A PAVIMENTAR EN EL AÑO 2006.

TRAMO

INICIA TERMINA COLONIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

No. Concepto No. Concepto DRENAJE PLUVIAL

1.- Tubería existente con caducidad en su periodo de vida útil 1.- Tubería existente con caducidad en su periodo de vida útil No. Concepto

2.- Tuberías ya instaladas por banquetas 2.- Tubería existente en buen estado 1.- Se requiere sistema independiente

3.- Tomas domiciliarias ya instaladas con material de cobre flexible 3.- Tubería existente no funcional hidráulicamente 2.- Proponer rejillas con descarga al drenaje sanitario

4.- Cambio de T. domiciliarias de poliducto a mat. de Cobre flexible o multicapa4.- Tubería existente muy superficial ( Fuera de colchón mínimo especificado ) Verificar 3.- Solucionar el desalojo por medio de niveles de rasante de pavimento

5.- Reubicación de medidores 5.- Tubería existente con buena profundidad ( Dentro de colchón mínimo especificado ) Verificar 4.- Considerar la renivelación de rejilla existente con descarga

6.- Falta reubicar tuberías por banqueta 6.- Considerar cambio total de tubería 5.- Proponer rejillas a canal a cielo abierto o drenaje pluvial

7.- Reubicar solo una línea por banqueta 7.- Considerar la instalación total de descargas domiciliarias nuevas 6.- Considerar la renivelación de pozos de visita existentes.

8.- Considerar tomas domiciliarias nuevas 8.- Considerar la instalación de descargas en prevención en lotes baldíos 7.- Considerar el cambio de brocales de concreto existentes a fo.fo.

9.- No requiere reubicación 9.- Considera la renivelación de pozos de visita existentes 8.- Considerar cancelación de descargas pluviales al D.S. y reconectar al sistema independiente.

10.- Considerar la renivelación de caja de válvulas existentes 10.- Considerar el cambio de brocales de concreto existentes a fo.fo. 9.-    Verificar profundidades de descargas pluviales.

11.- Considerar cancelación de tomas domiciliarias 11.- Verificar profundidades de descargas domiciliarias

12.- Considerar caja de válvulas de proyecto 12.- Considerar instalación de tubería (ampliación y/o auxiliar

13 Tubería existente muy superficial (fuera de colchón mínimo) 13.- Considerar cancelación de descargas domiciliarias existentes.

14 Complementar circuitos 14.- Prolongar tubería para comunicar la línea pozo a pozo

No. Concepto

1.- Verificar ubicación de líneas de agua potable.

2.- Verificar ubicación de drenaje sanitario.

3.-  Verificar ubicación de drenaje pluvial.

AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO

SONDEOS

CRITERIOS DE URBANIZACION Y EQUPAMIENTO DEL SISTMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

No. CALLE
AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO PLUVIAL SONDEO
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CAPÍTULO  2 
 

 

 
 

Agua Potable 
 

 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

45 

 

2 AGUA POTABLE 

2.1 INFRAESTRUCTURA DE HIDRÁULICA 

Todas las modificaciones importantes que 
cambien el esquema del planteamiento original del 
proyecto de agua potable deberán ser autorizadas por la 
supervisión del SAPAL,  previa consulta a los 
Departamentos de Ingeniería Hidráulica, Planeación 
Hídrica y en su caso al Departamento de Fuentes de 
Abastecimiento, dejando registro de esto en  Bitácora o 
documento aparte. 

 
Se deberá realizar el cambio de la infraestructura 

de agua potable cuando termine su periodo de vida útil, o 
no funcione hidráulicamente. 
 

En los proyectos de instalaciones hidráulicas 
internas se deberá considerar la instalación de equipos 
economizadores de agua. 

 
 
2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Se deberá considerar lo siguiente: 

Toda la tubería de distribución que se encuentre 
en el arroyo vehicular se deberá cambiar a la banqueta 
siempre y cuando exista el espacio suficiente para alojar 
la tubería.  
 

Dentro de las cajas de válvulas, los cruceros 
deberán ser en FoFo. o acero con bridas para cambio de 
material, quedando toda la tornillería visible en el interior 
de la caja, permitiendo que en cualquier imprevisto las 
reparaciones se ejecuten lo más rápido posible. 
 

Deberán cumplir con el colchón mínimo permitido. 
 

En bulevares se deberán de instalar en ambas 
aceras, líneas de distribución para agua potable de 6” de 
diámetro. 
 

Realizar circuitos en tramos para las calles a 
pavimentar, así como la colocación de válvulas en sus 
extremos para un mejor control y operación de las líneas. 

 
Colocar cajas de válvulas construidas con tabicón 

en bocacalles y sobre banquetas para el buen manejo y 
operación de las mismas. En caso de cambio de rasantes, 
se deberá considerar la renivelación de las existentes. 
 

El cambio de tubería existente se hará cuando 
haya cumplido o esté por terminar  su periodo de vida útil. 
En líneas principales mayores de 8” de diámetro se tendrá 

que ver  el historial de la tubería, para determinar la 
posible rehabilitación  de dicha línea. 
 

El diámetro mínimo para agua potable será el que 
resulte del cálculo hidráulico el cual nunca deberá ser 
menor de 3” a excepción de aquellos proyectos que por 
su naturaleza requieran validarse ante una dependencia 
federal o estatal para conseguir recursos para su 
ejecución de obra. 

 
En todas las calles se deberá conservar el criterio 

biplanar el cual consiste en instalar doble línea 
alimentadora para agua potable, una por cada banqueta, 
y si surgiesen casos especiales, se deberá consultar al 
Departamento de Proyectos del Sistema. 

 
Las tuberías de 6”  de diámetro o menores serán 

de P.V.C. con un RD-26 como mínimo, o el PVC C-900 
hasta un diámetro de 12”, de 8” de diámetro en adelante 
deberán ser de hierro dúctil, concreto presforzado, fibro 
cemento clase A-7 como mínimo, o de acero ANSI/AWWA 
C200 el cual deberá de llevar a cabo una limpieza de 
metal al blanco para exterior e interior antes de aplicar 
alguno de los recubrimientos anticorrosivos aprobados 
por el Sistema. 

 
No se permitirá derivar tomas domiciliarias en 

tuberías mayores a 8” de diámetro. 
 

En el punto o puntos de conexión de la red del 
fraccionamiento a la red principal del Sistema, deberá 
instalarse un carrete de acero, bajo especificación de los 
Departamentos de Proyectos e Ingeniería Hidráulica. Con 
la finalidad de colocar un medidor general, con su 
respectiva caja. 
 

Las válvulas de seccionamiento deberán ser de 
compuerta o de mariposa, la ubicación y el número de 
válvulas dependerán del tamaño del proyecto y de las 
condiciones específicas del lugar y quedarán marcadas 
en planos autorizados. De acuerdo con el proyecto, se 
indicará también en los planos la ubicación de las válvulas 
de expulsión-admisión de aire que deberán colocar en las 
tuberías principales del circuito. El número de las mismas 
dependerá de la topografía y longitud de las líneas. En los 
cruceros donde se instalen válvulas se deberán utilizar 
piezas de fierro fundido, acero o de hierro dúctil. 

 
Cuando se empleen válvulas mariposa de 

diámetro mayor a 24” se deberá de hacer paralelo un 
bypass de diámetro pequeño, para compensar presiones 
y facilitar la operación de la válvula mayor. 
 

Las cajas de válvulas se construirán de acuerdo 
con el plano tipo que validará este Sistema, con tapa de 
fierro fundido tipo pesado de acuerdo a los detalles 
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correspondientes del anexo del presente instructivo. 
 

Se deberán construir atraques en todas las 
deflexiones, codos, en Tee y en las tapas ciegas de las 
tuberías, el diseño de éstos atraques se deberá hacer 
cuando la presión exceda los 5 kg/cm2, en el caso que sea 
menor deberá de considerar el correspondiente detalle del 
anexo. 
 

Las tuberías deberán ser probadas 
hidrostáticamente según lo indicado en la norma Oficial 
Mexicana (NOM-001-CONAGUA-2011), debiendo 
notificarlo previamente y por escrito al Departamento de 
Supervisión de Obra, para que el personal de dicho 
departamento esté presente. 
 

La interconexión de las redes nuevas a las 
existentes se hará una vez probada y desinfectada con la 
supervisión del Sistema. El constructor deberá solicitar 
autorización por escrito a la Gerencia de Agua Potable y 
Alcantarillado, para hacer la conexión por su cuenta.  
 

En condiciones especiales de topografía y 
demanda, SAPAL podrá exigir la construcción de tanques 
de almacenamiento  o regulación con cargo al 
fraccionador, en los conjuntos habitacionales, centros 
comerciales o mercados; ya que, por Reglamento 
Municipal deben instalar hidrantes y además deberán 
celebrar un contrato de servicio de hidrantes, el cual 
quedará anexo al contrato vigente del predio, cobrándose 
el consumo solamente cuando se haga uso de dicho 
hidrante, para lo cual SAPAL periódicamente tomará 
lecturas del medidor. El detalle de la instalación de los 
hidrantes deberá quedar plasmado en los planos 
hidráulicos autorizados por el SAPAL. 
 

Deberán omitirse las puntas en el trazo de la red, 
realizando circuitos cerrados para evitar los problemas de 
contaminación por falta de circulación del agua. 
 

Cuando exista la necesidad de realizar sifones, 
estos deberán ser con protección anticorrosiva; y en el 
caso de existir sifones verticales, como en el caso de 
cruces con arroyos para evitar la obstrucción del área 
hidráulica o en cajas de válvulas especiales, estos 
deberán contar además en sus extremos con válvulas de 
admisión y expulsión de aire.  

 
  La Soldadura para la tubería de acero deberá ser 
compatible con el metal base y se deberá considerar lo 
siguiente: 
 

• En tuberías de acero A.S.T.M. A-53 B deberán ser 
con tres cordones de soldadura: un fondeo E-6010, 
un relleno E-7018 y una vista E-7018. 

 

• Para efectuar la unión de elementos estructurales con 
Fy entre 36 y 60 lb/in2, se utilizarán los electrodos E-
70xx y E-60xx. Se deberá utilizar electrodo E-60xx 
para uniones soldadas en taller y E-70xx para uniones 
soldadas en la obra. Para aceros de mayor resistencia 
se empleará otro tipo de electrodos. 

 

• El  tamaño  de  la   soldadura  no será  mayor de 12.7 
mm ni menor que el espesor nominal de la placa más 
delgada de las dos que se van a unir; también se 
deberá cumplir, que el tamaño de cada soldadura no 
sea menor que el valor dado en la  Tabla 2-1.  

  
Tabla 2-1 Dimensiones de soldadura (Secretaría de 

Obras y Sevicios, 1995). 

Espesor de la placa de 
la primera hilada de la 

pared (mm) 

Tamaño mínimo de la 
soldadura de filete 

(mm) 

6.3-19 6.3 

19 - 31.8 7.5 

31.8 hasta 38.1 9.5 

  
 
2.3 TOMA DOMICILIARIA. 

En los fraccionamientos se permite dejar tomas 
de agua potable en prevención si previamente el 
desarrollador instala un medidor general a la entrada del 
desarrollo, para contabilizar el volumen de agua que 
ingresa y compararlo con las suma de la micro medición, 
la diferencia de caudal será pagada por el mismo 
desarrollador.  

 
En caso de no dejar instaladas las tomas en 

prevención y para evitar quebrar pavimentos se deberá 
dejar una franja de 40 cm de ancho con adocreto para 
desmontarlo y volverlo a colocar, o para instalar 
posteriormente concreto hidráulico con cargo al 
desarrollador o al propietario del lote al momento de 
solicitar la contratación del servicio en caso de que así lo 
solicite. 
 
A. Preparativos: 

Se debe localizar con la mayor precisión posible, 
el sitio por el que pasa la tubería de distribución y definir 
el desarrollo que tendrá la toma domiciliaria. 
 
B. Excavación: 

Se procederá a abrir una cepa de 40 cm., con una 
profundidad variable pero no menor de 30 cm. desde 
donde se instala el cuadro hasta la profundidad a la que 
se instale la  abrazadera en la red de distribución. 

 
La excavación se realizará a mano, procediendo 

con precaución para evitar que se dañe la infraestructura 
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existente. (Agua, alcantarillado, poliductos, telefonía, 
electricidad, etc.). 

 
Cuando se encuentre infraestructura existente, 

deberán hacerse los preparativos necesarios para que la 
toma domiciliaria se instale en su totalidad sobre terreno 
firme, sin que ninguna de sus partes toque dicha 
infraestructura. 

 
El fondo de la zanja debe estar plano y limpio, 

para colocar una plantilla con material de banco de un 
espesor en el eje vertical del tubo que se específica en el 
anexo correspondiente. 
 

Al término de la banqueta e inicio del arroyo 
vehicular, la excavación deberá tener una profundidad 
mínima de 50 cm. 
 

En condiciones de instalación en terracería, la 
profundidad de excavación debe incrementarse de 
acuerdo a las características físicas que se presenten, 
con objeto de proteger al máximo la tubería del ramal. 
 
C. Acoplamiento del ramal a la línea de distribución. 

El acoplamiento se realiza en los distintos 
elementos diseñados para tal fin; su elección depende del 
material utilizado en la construcción de la línea de 
distribución, así como de la etapa de la instalación de las 
tomas (red de distribución en funcionamiento o antes de 
iniciar su operación) 
 

En todos los casos se cuidará que la salida de la 
toma tenga una inclinación de 45 grados con respecto a 
la vertical, para facilitar la formación del cuello de ganso 
en el tubo. 
 

Cabe mencionar, que no debe utilizarse 
abrazadera metálica para tubería de P.V.C. ya que al 
hacer un ajuste incorrecto puede ocasionar daños al tubo, 
debido a la diferencia de resistencia entre estos 
materiales. Para este tipo de tubería, se debe utilizar 
abrazaderas del mismo material. 
 
D. Válvula de Inserción: 

PVC: Válvula de Inserción con rosca tipo NPT 
Macho, roscable para tubo PE-AL-PE con ajuste por 
compresión en cuerpo de polipropileno con tuerca de 
acetal, inserto abrazadera de acetal en color azul cielo, 
sello     o-ring de hule de nitrilo y maneral para cierre en 
color azul, certificados de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, por 
cumplimiento con las especificaciones de la norma 
mexicana NMX-E-207 vigente. 

 

PEAD: Silleta de termo fusión y/o electro fusión 
tipo Tapping Tee con válvula de inserción incluida. Esto 
se usa para reparación o instalación de tomas nuevas. 

 

E. Tramo de tubería del ramal. 
PVC: Se debe utilizar la tubería PE-AL-PE. 

PEAD: Tubería de ½” de diámetro en polietileno 
de alta densidad RD9 termo fusionado a tope o a socket 
con la Silleta. 
 
F. Codo de compresión. 

Se utiliza el mismo sistema de compresión para el 
multicapa y el polietileno el cual es: 
 

Codo Hembra: codo hembra con rosca tipo NPT 
para tubo PE-AL-PE o para tubo de polietileno RD-9 con 
ajuste por compresión, de nylon con tuerca de acetal, 
inserto-abrazadera de acetal en color azul cielo y sello  o 
Ring de hule de nitrilo, certificados de conformidad con la 
norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, por 
cumplimiento con las especificaciones de la norma 
mexicana NMX-E-192 vigente. 
 
G. Cuadro. 

La formación del cuadro se realizará con tubería 
de fierro galvanizado, utilizando un niple de 50 cm. con 
forro de polietileno de alta densidad insertado a presión 
sin holguras entre tubo y recubrimiento; siendo necesario 
usar cinta de teflón o similar en las uniones. 
 
H. Prueba. 

Concluida la instalación de la toma domiciliaria, se 
realiza la prueba respectiva según la norma NOM-001-
CONAGUA-2011 y será con cargo al constructor o 
fraccionador. 
 
I. Relleno. 

Este deberá ser acorde a lo especificado por la 
Dirección de Mantenimiento Vial. 
 
J.  Señalización 

Se deberá contar con permiso de tránsito; se 
deberá utilizar el equipo de señalización adecuado, como 
barreras o luces. En caso de trabajar en una vialidad de 
tráfico intenso, es conveniente utilizar un vehículo con 
torreta luminosa. 
 
 
2.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 

POTABLE 

Las dimensiones de la zanja para la instalación de 
tubería de agua potable se harán de acuerdo a lo indicado 
en los anexo respectivo, habiendo la posibilidad de 
modificarse en condiciones especiales previa justificación 
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técnica y económica avalada por el SAPAL. 
 

Si durante la jornada de trabajo queda pendiente 
una conexión a otro tramo de tubería o piezas especiales 
la supervisión deberá exigir al contratista que tapone 
temporalmente la pieza en lo que se reanudan los trabajos 
de obra, para con esto evitar la entrada de roedores, lodo 
o basura a los ductos. 

 
Los atraques tienen por objeto evitar que, por 

efecto de los empujes producidos por la presión 
hidrostática, la línea se mueva y se afecten sus 
acoplamientos, para lo cual deberán de considerarse los 
atraques tipo del anexo correspondiente  exclusivamente 
en tuberías enterradas que no sobrepasen una presión de 
trabajo de 0.5 MPa, para presiones mayores o en líneas 
de conducción deberán ser calculados estructuralmente y 
presentados para su revisión. 
 

Toda tubería de agua potable deberá ser 
sometida a pruebas hidrostáticas de acuerdo a la norma 
NOM-001-CONAGUA-2011  para verificar la  
hermeticidad, también que el acoplamiento haya sido 
correcto y que la tubería esté en buen estado. 
 

Durante las pruebas hidrostáticas deberá estar 
presente personal de supervisión de este Sistema, quien 
por escrito aprobará o rechazará las líneas probadas. 
 

Se probarán tramos no mayores a 300 m y no 
menores a los existentes entre crucero y crucero. En 
casos especiales dicha aprobación será a juicio del 
supervisor de obra del SAPAL. 
 

Dentro de las cajas de válvulas los cruceros 
deberán ser en FoFo, Acero o de hierro dúctil con bridas 
para cambio de material, quedando toda la tornillería 
visible en el interior de la caja, evitando que las partes 
móviles donde va la tornillería quede empotrada en los 
muros o losa de la caja, y esto permita que en cualquier 
imprevisto las reparaciones se ejecuten lo más rápido 
posible. 
 

En los cruceros que involucren tuberías de 
polietileno de alta densidad, deberán considerarse ajustes 
con tubería de acero (pailería), ya que las extremidades 
bridadas de polietileno de alta densidad no admiten 
movimientos diferenciales y pueden presentar fracturas. 
 

Las pruebas a piezas especiales deberán 
realizarse con cargo al contratista por un laboratorio 
reconocido. 
 

 

2.5 DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE. 

Para el cálculo de la red de distribución de agua potable, 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
  
 

Tabla 2-2. Dotaciones por tipo de vivienda. 

Tipo de vivienda Dotación (l/hab/día) 

Popular y económica 145 

Social 180 

Residencial tipo “C” 250 

Residencial tipo “B” 350 

Residencial tipo “A” 450 

 
NOTA: Para diseño y cálculo hidráulico la dotación mínima a 
considerar será la de 250 l/hab/día. 

 
 

Tabla 2-3. Tipo de vivienda según su superficie. 

Tipo de vivienda (N) 
Rango superficie  

(m²) 

Popular* Hasta 139 

Interés Social Hasta 139 

Tipo C 140—299 

Tipo B 300—499 

Tipo A o Campestre 500 en adelante 

 
*Para fraccionamientos habitacionales de tipo popular, aquellos 

conformados por viviendas o unidades cuyo monto al término de 
su edificación no exceda del valor que resulte de multiplicar por 11 
veces la medida de actualización diaria, elevada esa cantidad al 
año. 
 
 

 CÁLCULO HIDRÁULICO.  

Se realizará para cada uno de los tramos entre 
nudos, utilizando el gasto máximo horario. Lo anterior se 
verá reflejado en tablas y plano(s). En el caso de 
diámetros de tubería preestablecidos se regirán de 
acuerdo a los lineamientos que dicte el Sistema, es decir 
para líneas primarias de acuerdo al plan maestro 
hidráulico vigente y para líneas secundarías utilizando el 
diámetro mínimo especificado que será de 3” en calles y 
para bulevares el diámetro mínimo será de 6”; además de 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
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2.5.1.1 PRESIONES. 

Las presiones o cargas disponibles de operación, 
que se han de obtener en el diseño de la red, deberán 
estar comprendidas de preferencia entre 1.0 y 3.0 kg/cm2 
(10 a 30 m.c.a.) pudiendo llegar en condiciones 
especiales bajo justificación y sólo bajo la autorización de 
éste Sistema, hasta los 50 m.c.a. (5.0 kg/cm2) como 
máximo. 

 

2.5.1.2 VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA. 

Las velocidades permisibles del líquido en un 
conducto están gobernadas por las características del 
material del conducto y la magnitud de los fenómenos 
transitorios. Existen límites tanto inferiores como 
superiores. La velocidad mínima de escurrimiento se fija, 
para evitar la precipitación de partículas que arrastre el 
agua. La velocidad máxima será aquella con la cual no 
deberá ocasionarse erosión en las paredes de las 
tuberías (CONAGUA, 2019). 

Solamente en casos especiales bajo análisis y 
previa justificación, se aceptarán velocidades fuera de 
este rango en tramos cortos.  

 
Tabla 2-4.  Velocidad máxima y mínima permisible 

en tuberías (CONAGUA, 2019). 

Material de la tubería Velocidad 

Máxima 
(m/s) 

Velocidad 

Mínima 
(m/s) 

Concreto simple hasta 45 
cm. de diámetro. 

3.00 0.3 

Concreto reforzado de 60 
cm. de diámetro o 
mayores 

3.50 0.3 

Concreto presforzado 3.50 0.3 

Acero con revestimiento 5.00 0.3 

Acero sin revestimiento 5.00 0.3 

Acero galvanizado 5.00 0.3 

Fibrocemento 5.00 0.3 

Fierro fundido 5.00 0.3 

Hierro dúctil 5.00 0.3 

Polietileno de alta 
densidad 

5.00 0.3 

PVC (poli cloruro de vinilo) 5.00 0.3 

 

Para la elaboración del cálculo hidráulico podrá 
apoyarse en algún software reconocido por el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua o por la Comisión 
Nacional del Agua, y por el SAPAL. Como los programas: 

• Análisis Hidráulico (AH) 

• Scadred 

• Epanet 

• Ariete 

• Autocad Civil 3D 
 

Esto para quien pueda disponer de dichos 
programas, de lo contrario deberá de demostrar 
técnicamente el funcionamiento hidráulico de los 
proyectos. 

 

2.5.1.3 CÁLCULO DE LOS GASTOS DE DISEÑO: 

Se realizará de acuerdo a los lineamientos 
técnicos vigentes para la elaboración de estudios de agua 
potable y alcantarillado de la CONAGUA: 
 
 
a) COEFICIENTES DE VARIACIÓN. 
 

Los coeficientes de variación se derivan de la 
fluctuación de la demanda debido a los días laborables y 
otras actividades (CONAGUA, 2019). 

 
La Tabla 2-5 muestra los gastos utilizados para el 

diseño de las estructuras en los sistemas de 
abastecimiento  de agua potable. 
 

Tabla 2-5. Gasto de diseño para estructuras de Agua 
Potable (CONAGUA, 2019). 

 
Tipo de estructura 

Diseño con 
gasto máximo 

diario 

Diseño con 
gasto máximo 

horario 

Fuente de 
abastecimiento 

X  

Obra de captación X  
Línea de conducción 
antes del tanque de 

regularización. 
X  

Tanque de 
regularización 

X  

Línea de alimentación 
a la red 

 X 

Red de distribución  X 

 
Se consideran los valores de los coeficientes de 

variación diaria y horaria medios, que se obtuvieron del 
estudio de “Actualización de dotaciones en el país” 
llevado a cabo por el Instituto Mexicano de la Tecnología 
del Agua.  
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Tabla 2-6. Coeficientes de Variación Diaria  y Horaria. 

CONCEPTO VALOR 

Coeficiente de variación diaria 
(CVD) 

1.40 

Coeficiente de variación horaria 
(CVH) 

1.55 

 
 
b) GASTOS DE DISEÑO 
 

• Gasto medio diario 
El gasto medio es la cantidad de agua requerida 

para satisfacer las necesidades de una población en un 
día de consumo promedio (CONAGUA, 2019). 
 

El gasto medio diario es: 
 

 

Donde: 

• Gasto máximo diario y horario. 
Los gastos máximo diario y máximo horario, son 

los requeridos para satisfacer las necesidades de la 
población en un día de máximo consumo, y a la hora de 
máximo consumo en un año tipo, respectivamente 
(CONAGUA, 2019). 
 

Los gastos máximo diario y máximo horario se 
obtienen a partir del gasto medio con las expresiones 
siguientes: 

 

 

 
Donde: 

 

2.5.1.4 INSTALACIONES EXISTENTES.  

Para la elaboración del proyecto se deben de 
tomar en cuenta todas las instalaciones existentes, el 
Sistema puede proporcionar la información que tenga 
disponible en archivo, correspondiéndole al proyectista el 
corroborar los datos en campo, además deberá realizar 
los trámites correspondientes con las empresas o 
dependencias que tengan infraestructura de la zona en 
estudio. 
 
 
2.5.1.5 CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES DE OBRA  

En lo correspondiente a los volúmenes de obra, 
estos se calcularán de acuerdo a los diferentes tipos de 
zanjas que sean utilizados en el proyecto. Además, dichos 
volúmenes deberán ser geométricos (sin abundamiento); 
deberán presentarlos de forma explícita y detallada, de 
modo que su revisión sea ágil. En el anexo A se da una 
sugerencia en cuanto a la elaboración de tablas para la 
presentación de dicha volumetría. 

 
2.6 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN (ACUEDUCTOS) 

Cuando en las líneas de conducción por gravedad 
se eligen tuberías, éstas pueden tener dos 
consideraciones: que trabajen a tubo lleno o como canal. 

 
En el caso que trabajen como canal, se emplearán 

las fórmulas de canales abiertos, cuidando las 
velocidades mínima y máxima. 

 
Si la tubería trabaja a presión, el cálculo hidráulico 

se basará en aprovechar íntegramente el desnivel 
topográfico entre la entrada y salida del agua en la 
conducción. La selección en cuanto a resistencia y 
material del tubo depende del tipo de terreno, de las 
presiones, de las características de corrosión del material, 
de la mano de obra y sus costos. 

 
El diámetro teórico a utilizar cuando la tubería 

trabaja a presión y por gravedad, está dado por la 
expresión siguiente: 
 

 
 
Donde: 

400,86

)()( PxD
Qmed =

medvdmd xQCQ =

mdvhmh xQCQ =
8

3

2
1

21.3












=

S

Qn
D

Qmed Gasto medio diario, en l/s. 

D Dotación, en l/hab/día. 

P Población de proyecto o Número de habitantes proyecto. 
(resulta de multiplicar el número de lotes por el coeficiente 
de hacinamiento “H” publicado por el INEGI). 

86,400 Segundos/día. 

Qmd Gasto máximo diario, en l/s. 

Qmh Gasto máximo horario, en l/s. 

Cvd Coeficiente de variación diaria (adimensional). 

Cvh Coeficiente de variación horaria (adimensional). 

Qmed Gasto medio diario, en l/s. 
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Las pérdidas de carga por fricción están dadas por la 
siguiente expresión: 
 

 

 
Donde: 
 

 
Si: 

 

 
Entonces: 

 

 
Del diámetro teórico se toman las tuberías 

comerciales inmediata superior e inferior y se calcula la 
longitud de cada diámetro con las expresiones siguientes: 

 

 

 

 

Donde: 

 
Con el perfil de la línea de conducción se traza el 

curso de la línea piezométrica, cuyo final coincidirá con la 
superficie libre del agua en el depósito, como 

confirmación de que se ha aprovechado íntegramente la 
carga disponible. 

 
Como primer tanteo de diámetro probable de la 

línea, puede usarse los nomogramas para las fórmulas de 
Manning o de Hazen y Williams. 

 
Como medida de seguridad para el buen 

funcionamiento y protección de las líneas de conducción  
 
Se deben identificar los puntos de mayor altura, es 

decir, puntos donde la pendiente cambia de manera 
sensible de una mayor a otra menor o negativa, ya que 
ahí es donde se necesita admitir o expulsar el aire. 
Identificar también tramos planos o de pendiente uniforme 
en la conducción, para este caso se debe considerar 
colocar las válvulas a distancias entre 500 y 1 000 m. 
Identificar los puntos más bajos de la línea de conducción, 
en ellos se colocarán las válvulas de desagüe. 

En tramos largos de pendiente uniforme pueden 
ubicarse también en puntos intermedios, con el objeto de 
reducir el tiempo de vaciado 

 
Se recomienda que el tiempo de vaciado no sobrepase de 
6 a 8 horas. Así mismo es importante revisar el gradiente 
hidráulico y la velocidad de vaciado.  
 

Se realiza una comparación de los caudales de 
llenado y vaciado y se selecciona aquel que sea mayor. 
El diámetro de la válvula se determina con ayuda de las 
curvas de funcionamiento con una carga máxima de 
expulsión de tres metros de columna de agua (4.26 lb/in2 
) o inferior en caso de existir peligro de colapso en la 
tubería. Estas son proporcionadas por los fabricantes y 
comúnmente se presentan en unidades del sistema inglés 

 
Cuando los desniveles son superiores a 50 m, se 

deben colocar estructuras en contacto con la atmósfera 
como válvulas reductoras de presión o cajas rompedoras 
de presión. 

 

PÉRDIDAS LOCALES 

 

Generalmente, en las líneas de conducción, las 

pérdidas locales pueden ignorarse debido a que tienen un 

valor relativamente bajo en función de la pérdida total. Sin 

embargo si el trazo de la línea presenta demasiados 

cambios de dirección o de diámetro, debidos a 

condiciones especiales de topografía o espacio, deberán 

considerarse dichas pérdidas (Secretaría de Obras y 

Sevicios, 1995). 

  

Para calcular las pérdidas locales de energía se utilizará 

la expresión siguiente: 

3
16

223.10

D

LQn
hf =

3
16

23.10

D

n
K =

2KLQhf =

( )21

2

2

2
1

KKQ

LQKH
L

−

−
=

( )12

2

2

1
2

KKQ

LQKH
L

−

−
=

D Diámetro del tubo (m). 

Q Gasto a conducir (m3/s). 

n Coeficiente de rugosidad. 

S Pendiente hidráulica. 

L Longitud de la tubería (m) 

H Desnivel topográfico (m) 

L Longitud total de la tubería (m) 
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      El valor de V corresponde a la sección que se localiza 

aguas abajo de la alteración (salvo aclaración en caso 

contrario). 

  

En los casos que a continuación se enumeran 
(Figura 2-1 Figura 2-2 Figura 2-3  

Figura 2-4 Figura 2-5 Figura 2-6 Figura 2-7 ), el 

coeficiente k tomará los valores siguientes: 

 

 

ENTRADA DE DEPÓSITO A TUBERÍA 

 

Figura 2-1 Con aristas agudas (k=0.50) (Secretaría de 
Obras y Sevicios, 1995). 

 
 

Figura 2-2 Con diseño hidrodinámico (Secretaría de 
Obras y Sevicios, 1995). 

 
  

R/D 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 

k 0.25 0.17 0.08 0.05 0.04 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Con reducción cónica (Secretaría de 
Obras y Sevicios, 1995). 

 
 

  < 4 5 15 20 25 

k 0.00 0.06 0.18 0.20 0.22 

  

 30 45 60 75 

 k 0.24 0.30 0.32 0.34 

 
Figura 2-4 Codo (Secretaría de Obras y Sevicios, 
1995).  

 
  

g2

V
kh

2

L =

 40 50 60°- 90 

k 0.90 1.00 1.10 

  6 10 15 20 30 

C 0.14 0.20 0.30 0.40 0.70 

R/D 1 2 4 6 o más 

C 0.52 0.31 0.25 0.22 

 10 20 30 40 60 90 

 0.20 0.38 0.50 0.62 0.81 1.00 
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Figura 2-5. Codo brusco  

 
  

 

K = 1.8 ( 1 - cos  ) 
 
 

Figura 2-6 Ampliación (Secretaría de Obras y 
Sevicios, 1995). 

 

 

 

 

           Válvula totalmente abierta: 

 

Válvula k 

Esférica 0.016 

Compuerta 0.08  a  0.19 

Mariposa 0.1  a  0.42 

Aguja 0.4 

Chorro 
divergente 

0.52 

(Secretaría de Obras y Sevicios, 1995) 

 

 

Figura 2-7. Reducción brusca 

 
  

A2/A1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

k 0.45 0.42 0.33 0.22 0.13 0.00 

 











=

1

2

A

A
Ck
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Figura 2-8 Perdidas de carga locales en conexiones (CONAGUA , 2019).
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 PRESIÓN HIDROSTÁTICA 

 
2.6.1.1 PRESIÓN HIDROSTÁTICA INTERNA (PT) 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Para el diseño de líneas de conducción, se define 
la presión hidrostática interna PT, por la siguiente 
ecuación: 
 

 

 

Donde: 

 

 

Por simplicidad en el diseño y selección de los tubos 
para conducción, la presión interna se puede operar en 
dos partes: 
 

1) Presión de operación. 
2) Presión Oscilatoria (Golpe de ariete). 

 
 
2.6.1.2 PRESIÓN DE OPERACIÓN (PO) 

La presión de operación es aquella presión que 
existe bajo condiciones normales o continuas de 
operación, la cual nunca deberá ser menor a 1.0 kg/cm2. 

 
La presión puede inducirse por bombeo o por 

gravedad, como la carga creada por un depósito o 
tanque elevado, o por una combinación de ambas, 
bombeo y gravedad. Bajo una situación puramente de 
gravedad, la presión en la línea en un punto dado, es un 
poco mayor cuando no hay flujo, o sea, que las 
condiciones son estáticas. Bajo condiciones estáticas, la 
presión en un punto dado, medido en metros de carga, 
es igual a la diferencia de elevación de este punto y el 
nivel de la superficie del agua en el depósito. 

Bajo condiciones de flujo, la presión en el punto 
considerado, está reducida por las pérdidas de fricción  
y otras pérdidas resultantes del flujo del agua desde el 
depósito hasta este punto (CONAGUA , 2007). 
 
La magnitud de esta pérdida se puede calcular utilizando 
la fórmula de Manning: 

 
 
 
 
 
 

Donde:  
 

 

 

 
 

Tabla 2-7. Velocidades de flujo recomendables. 
 

Sistema de 
conducción 

Velocidad Observación 

Gravedad Mín. 0.5 m/s. Evita 
sedimentación 

Máx. 5.0 m/s. Evita erosión 

Bombeo Mín. 0.5 m/s. Evita 
sedimentación 

Máx. 2.0 m/s. Evita golpe de 
ariete excesivo 

 
 
2.6.1.3 PRESIÓN OSCILATORIA (PS) 

Las presiones oscilatorias son de una naturaleza 
transitoria y se producen por condiciones inestables o 
cambiantes en la tubería. 

 
Los nombres; golpe de ariete, presión oscilatoria, 

sobrepresión o presión transitoria, se emplean  a 
menudo para referirse a estas presiones  de breve 
duración, pero a menudo de magnitud considerable. Una 
gran variedad de condiciones puede provocar 
sobrepresiones, como las generadas por una válvula, 
que al abrirse o cerrarse provoca movimientos súbitos 
de aire en la línea, así como el arranque o paro de una 
bomba. Las presiones transitorias son a menudo un 

  ..SFPPP soT +=

( ) ( )LxHf
r

V n
2

3/2=

PT 

Presión interna total en kg/cm2 que en 
combinación con una carga externa, WT, 
aplicada en tres apoyos, fracturará el tubo. 

Po 
Presión estática o de operación en kg/cm2, 
definida por el criterio de diseño. 

Ps 

Presión oscilatoria en kg/cm2 resultante de un 
golpe de ariete o de otro tipo de sobrepresión, 
que incremente la presión de operación normal. 

 
F.S. 

Factor de diseño, especificado por el comprador. 
Los factores de seguridad se basan en el buen 
juicio, experiencias pasadas y firmes principios 
de ingeniería. 
Para el diseño de tubos de Fibrocemento de 
conducción, se recomienda un factor de 
seguridad mínima de 2.0, y para otros tipos de 
materiales se considerará de 1.5. 

V Velocidad en m/s. 

n Coeficiente de rugosidad de la pared del tubo. 

r Radio hidráulico (D/4) en m. 

s 
Pendiente hidráulica (HF/L = Pérdida de carga entre 
la longitud ) por lo tanto Hf = s L. 

n

sr
V

2/13/2

=



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

56 

 

factor determinante en la selección de la resistencia de 
un tubo. Por esta razón un sistema de tubería deberá 
analizarse siempre con determinaciones de 
sobrepresiones y aplicar los resultados en la selección 
del tubo (CONAGUA , 2007). 
 

Hay numerosos métodos para controlar las 
sobrepresiones en tuberías. Deberán hacerse  cálculos 
y recomendaciones necesarios para mantener las 
presiones en un nivel aceptable. 

 
En esta área desempeñan un papel muy 

importante los factores estáticos. Pueden hacerse varios 
diseños para compararlos, dependiendo de la 
complejidad del sistema, para lograr un buen diseño 
estático y eficiente. 

 
El efecto de la sobrepresión en una tubería como 

quiera que sea, no deberá ignorarse, despreciar este 
factor puede generar riesgos graves durante la 
construcción y/o operación del sistema. 

 
También, debido al número de variables 

involucradas en la creación de la presión del golpe de 
ariete y a la habilidad para controlar su magnitud con 
mecanismos adecuados, no es conveniente que se den 
recomendaciones fijas para este fenómeno, suponiendo 
cambios de velocidad o algún otro criterio simple para 
utilizarse en tubería de grandes diámetros de conducción 
y alimentación de líneas principales. 
 

Con relación al golpe de ariete  y a las 
oscilaciones, los elementos más importantes en un 
sistema, son las bombas  y las válvulas. En un sistema 
de gravedad únicamente se considerarán las válvulas. 
En un sistema de bombeo deberán considerarse ambos. 
 

El análisis oscilatorio de un sistema de bombeo es 
más complejo que un sistema puramente de gravedad, 
pues: 
 

a. En un sistema de bombeo el problema empieza 
por el abatimiento lento de la columna de agua 
elevada, cuando se desconecta la bomba, o por 
falta de la corriente, o por otra causa. Deberán 
hacerse consideraciones para el tiempo requerido 
por la bomba para pararse y que el flujo llegue a 
anularse. Esto involucra la inercia del motor y 
cualquier volante en la instalación. En un sistema 
de gravedad, el problema hidráulico consiste 
únicamente en la detención de la columna de 
agua descendente. 
 

b. Normalmente, el perfil de la tubería es irregular 
con puntos altos y bajos sucesivos, y con 
pendientes variables. Estas condiciones pueden 

dar lugar a columnas separadas que produzcan 
oscilaciones muy fuertes y problemas de 
operación. Las oscilaciones de separación no 
siguen un modelo normal y las válvulas 
calculadas deben medirse a muchos tiempos. El 
diseño de un sistema de bombeo, puede 
involucrar las consideraciones de varias 
alternativas de localización, para estudiar las 
oscilaciones y por consiguiente obtener un 
mínimo de dificultades operacionales. Este 
trabajo deberá orientarse a: 

 
1)Reducir la magnitud de las oscilaciones.  
2)Reducir el riesgo de la separación de la    

columna de agua que se puede provocar por 
el paro de la bomba. 

 
La separación de la columna de agua puede ser grave, 
debido a la gran magnitud de la oscilación desarrollada 
cuando se junta nuevamente dicha columna. 
 
Este fenómeno puede ocurrir: 
 

1) En el sitio de la bomba para arrancar, en una línea 
con pendiente fuerte. 

2) Cuando la presión en el punto alto baja a menos 
de la presión atmosférica y entra aire por las 
válvulas de aire, que pueden localizarse en los 
puntos altos. 

3) Cuando la presión decrece debajo de la presión 
del vapor de agua. 

 
La separación de la columna de agua no 

solamente puede causar dificultades debido a las 
oscilaciones mencionadas al reunirse la columna, sino 
también a la dificultad de expulsar el aire hacia arriba 
con las válvulas de aire. El aire entrampado puede 
producir variaciones en el flujo y reducir seriamente la 
capacidad del sistema. 
 
 

 GOLPE DE ARIETE 

 
Generalidades 

El retardo o paro de cualquier masa en 
movimiento requiere de una fuerza o fuerzas para 
contrabalancear la energía cinética que la mantiene en 
movimiento. A mayor rapidez con que la masa se 
desacelere llevándola al reposo, mayor es la fuerza que 
se requiere. 
 

El golpe de ariete o presión oscilatoria en forma 
sencilla se puede definir en estos términos: El cierre de 
una válvula o el paro de una bomba, produce un 
movimiento hacia atrás y un paro de una columna de 
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agua, las fuerzas que se producen por esta 
desaceleración se transmiten radialmente de la columna 
de agua en movimiento a la pared del tubo. 
Inversamente, el agua ejerce una presión adicional sobre 
el tubo y se incrementa por esta razón el esfuerzo 
circunferencial del tubo, con respecto al valor de la 
presión normal de operación. Estos esfuerzos se 
incrementan con la rapidez con que la columna de agua 
se lleve al reposo. 
 

Los esfuerzos en la pared del tubo se desarrollan 
y aumentan en proporción directa a la presión interna 
que crece cuando la columna de agua se desacelera. 

 
La lentitud de la desaceleración, el incremento 

menor de la presión y el menor incremento del esfuerzo 
en la pared del tubo son de gran importancia. Es por 
tanto, vital para el diseñador de tubos, conocer el control 
de la variación de la fluctuación de la velocidad y, 
consecuentemente, la magnitud de las variaciones de 
presión durante los períodos transitorios. Con este 
control, el diseñador puede mantener los esfuerzos en la 
pared del tubo, dentro de un valor predeterminado 
durante un período de oscilación, para lograr una 
instalación económica. 

 
El agua, siendo un líquido, actuará de manera 

imparcialmente complejo cuando está bajo aceleración o 
desaceleración. Las ondas de presión aumentan cuando 
se mueven a lo largo de la tubería a una velocidad de 
760 – 1370 m/s, dependiendo del material de la pared 
del tubo. Estas ondas siguen hasta que encuentran una 
condición de borde, tal como un depósito, una válvula 
cerrada o un cambio de diámetro de tubo, y entonces se 
reflejan en dirección opuesta. El movimiento de la onda 
oscila hacia atrás y hacia delante, hasta que se 
amortigüe totalmente por el efecto de la fricción sobre la 
pared del tubo. 
 

Las dos causas principales de una onda 
oscilatoria o golpe de ariete son: 
 
1. El cierre o abertura total o parcial de una válvula en 

un sistema de tubería. La válvula puede estar en la 
línea por un sinnúmero de propósitos. Puede ser 
válvula de compuerta, válvula flotador, válvula 
reductora de presión, etc. 

 
2. El arranque o paro de una bomba. (Interruptor o falla 

de energía). 
 

Se puede observar, que ambos casos se produce 
un cambio de velocidad y consecuentemente en la 
cantidad de agua que fluye dentro de la tubería. 
 

Si se ignoran en el diseño de la tubería los efectos 
de la onda oscilatoria, se pueden provocar dificultades 
posteriores cuando la línea está en operación. Las 
ondas de oscilación pueden dañar seriamente un equipo 
de capacidad reducida. 

 
 

2.6.2.1 ANÁLISIS DEL GOLPE DE ARIETE 

Mediante muchos experimentos que empezaron 
en 1890, se ha establecido empíricamente como 
correcta, la teoría de la onda elástica para el análisis de 
ésta sobrepresión. Su aplicación a problemas de tubería 
produjo resultados que son exactos y se puede confiar 
en ella para análisis adecuados. 

 
Las presiones del golpe de ariete son una función 

del valor máximo del cambio de flujo. Cuando se cierra 
una válvula o se para una bomba, se propaga una onda 
de presión a lo largo de la tubería. La velocidad de esta 
onda es la misma que la velocidad del sonido dentro del 
agua, modificada por las características físicas de la 
tubería, y está dada por la siguiente ecuación: 
 

 

 
Donde: 

 
Si la onda de presión se refleja contra una 

condición del borde, tal como un depósito y alcanza su 
posición inicial después que el flujo en la línea se ha 
parado completamente, resultará para estas 
condiciones la máxima presión del golpe de ariete. El 
paro del flujo puede afectarse con el cierre de una 
válvula o por el paro de una bomba. La magnitud de esa 
presión está dada por: 
 

Ee

Kd
a

+

=

1

1420

a Velocidad (Celeridad) de la onda de presión (m/s.) 

K Módulo de compresión del agua (21100 Kg.) 

d Diámetro interno del tubo en centímetros. 

E 

Módulo de elasticidad del tubo de Fibrocemento 
(24,000 kg/cm2); del Acero (2,100,000 kg/cm2); Hierro 
dúctil (1,687,358 kg/cm2); Polietileno (7,945 kg/cm2); 
PVC (28,129 kg/cm2); Agua  (22,400 kg/cm2). 

e Espesor de la pared del tubo en centímetros. 

1420 Velocidad del sonido dentro del agua (m/s.) 
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   Donde: 

 
El tiempo máximo transcurrido antes que ocurra 

el paso final del flujo que permita tranquilizar esta presión 
máxima, se llama tiempo crítico y es simplemente la 
longitud total que recorre la onda de presión en un ciclo, 
dividido por la velocidad de la onda. 
 
Está dado por la siguiente ecuación: 
 

 

 Donde: 

 
CIERRE DE VÁLVULAS 
 

Una válvula en una línea para agua potable puede 
ser de un número de variedades diferentes, incluyendo 
válvulas de compuerta, de cono y de globo. 

 
La sección transversal de la tubería reducida 

progresivamente no siempre es proporcional a la 
reducción del flujo (Figura 2-9). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2-9. Porcentaje de presión oscilatoria debida 
al cierre de válvulas 

 
 
La gráfica 1 de la Figura 2-9 representa el 

recorrido del vástago vs. el flujo en la línea, para tres 
tipos de válvulas. Note que el recorrido inicial del 
vástago del 30% al 40% tiene poco efecto sobre el flujo 
de la tubería. 

 
Como se estableció anteriormente, la presión del 

golpe de ariete es una función del valor máximo del 
cambio de flujo. Por tanto si se dibujan las tangentes a 
las curvas en la Figura 2-9, en los valores de cambio 
más rápido (pendiente más fuerte), se obtiene el tiempo 
de cierre efectivo (TE) (Ver las curvas de la Figura 2-9) 
con las tangentes dibujadas y los valores de TÉ 

determinados. Este “tiempo efectivo” es el tiempo que se 
utiliza en el cálculo del golpe de ariete. En la mayoría de 
los casos es alrededor de un medio del tiempo real de 
cierre de la válvula. Esto indica que si el tiempo crítico 
de una cierta válvula se calcula por la fórmula 2L/a y se 
encuentra de X segundos, entonces el tiempo real de 
cierre de la válvula para esta condición será 
aproximadamente de 2X segundos. En el diseño de un 
sistema de agua. Una de las principales consideraciones 
en la selección de un tubo, es la “presión interna de 
diseño” que el tubo necesita para permanecer en 
servicio. “La presión  interna de diseño” es la presión de 
operación  más la presión de golpe de ariete. Para 
manejar el golpe de ariete o las presiones ondulatorias  
dentro de un nivel controlable, deberán hacerse los 
cálculos para determinar los tiempos de cierre de 
válvulas que se necesitarán para permanecer dentro de 
los niveles de presión de diseño. 

 
Sobre la base de la Figura 2-9 se presenta un 

método conveniente para determinar los tiempos 
efectivos de cierre de las válvulas para un porcentaje 

g

av
h =

a

L
U

2
=

h Presión oscilatoria en metros de agua. 

v 
Velocidad del agua en la tubería en condiciones 
normales (m/s). 

a Velocidad de la onda de presión (m/s). 

g Aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s2). 

U = Tiempo crítico en segundos. 

L = 
Distancia dentro de la tubería que recorre la onda 
de presión antes que se refleje hacia atrás, por una 
condición de borde en metros. 

a = Velocidad de la onda de presión (m/s) 
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dado de la presión máxima (presión oscilatoria, cuando 
la válvula se cierra en un tiempo menor que el crítico) 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
PRIMERO.- Determine la constante de la tubería K, dada 
por: 

 
 

   Donde: 

 
SEGUNDO.- Determine la carga máxima que se podría 
desarrollar de la oscilación, utilizando la fórmula: 
 

 

 
TERCERO.- Determine el valor de hmax que se 
controlará. Entre en la gráfica 2 de la Figura 2-9 con el 
valor de K y con el porcentaje de hmax y encuentre el 
tiempo efectivo de cierre que se indica en el eje 
horizontal. Este está dado en unidades de 2L/a que 
representa el tiempo crítico para la tubería. Nótese que 
el tiempo determinado es el “tiempo efectivo” de cierre y 
que el tiempo real de recorrido del vástago es 
aproximadamente el doble según su largo. 
 
 
 
2.6.2.2 MÉTODOS DE CONTROL 

Los dos tipos de oscilación por controlarse son: 
ondulación negativa y ondulación positiva. El tipo está 
determinado, por supuesto, si la onda de presión se 
genera abajo o arriba del nivel estático normal. Las 
oscilaciones negativas en sí mismas no son peligrosas 
usualmente. Excepto cuando producen separación de la 
columna de agua. Si esto ocurre resultan ondulaciones 
positivas extremadamente altas cuando la cavidad se 
cierra frecuentemente produciendo serios problemas. 

Deberá darse especial atención al control de ambas 
ondulaciones, positivas y negativas. 
 
 
TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE 
OSCILACIONES: 
 
1. Volante en el motor de la bomba.- En el caso de 

un corte de energía, la inercia del volante mantendrá 
girando a la bomba durante un periodo de tiempo, 
retardando el movimiento gradualmente hasta 
pararse. Esto significa que la columna de agua en la 
tubería también se llevará a un paro gradual, 
reduciendo el riesgo de la separación de la columna 
de agua. 

 
2. Torre de oscilación.- Es generalmente un tanque 

con la superficie del agua a presión atmosférica. Por 
lo tanto, es prácticamente para bajas presiones. En 
el paro de una bomba y la consecuente reducción 
de presión, la reserva de agua en el tanque fluye 
hacia dentro de la tubería y reduce el peligro de la 
separación de la columna de agua. Para el control 
de la oscilación positiva, se prevé en el tanque una 
salida para la sobrepresión generada en el sistema. 

 
3. Jarro de aire o tanque de oscilación.- Este es un 

recipiente cerrado que contiene aire y agua. Su 
función es similar a una torre de oscilación. La 
diferencia principal es que el aire en el recipiente 
está bajo presión y se pueden utilizar cargas muy 
grandes en la tubería del sistema. El principio es el 
mismo, introduciendo agua en una línea durante una 
oscilación negativa y eliminándola en una oscilación 
positiva. 

 
4. Tanque de oscilación de una vía.- Este es una 

adaptación del tanque de oscilación, que tiene una 
válvula de retención que permite que entre agua a la 
línea durante una oscilación negativa pero no 
permitirá la eliminación de agua durante una 
oscilación positiva. Es por tanto únicamente para 
control de oscilaciones negativas y es muy efectiva. 

 
5. Depósito de agua.- Este es similar al tanque de 

oscilación de una vía, pero se prevé algún control de 
la oscilación positiva, permitiendo la entrada del 
agua en forma lenta dentro del depósito durante una 
ondulación positiva. 

 
6. Tubo de succión.- Este es una desviación en la 

tubería, cerca de la bomba del lado de succión. 
Tiene una válvula de retención para prevenir el flujo 
hacia atrás dentro del depósito. Reduce 
eficientemente la presión negativa adyacente a la 
bomba. 

ogh

av
K

2
=

g

av
h =max

K Constante de la tubería. 

a Velocidad de la onda de presión en la línea (m/s.). 

v 
Velocidad del agua en la tubería bajo condiciones 
normales (m/s.). 

g Aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s2). 

ho 
Presión de operación en la línea bajo condiciones 
normales (metros de agua). 
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7. Válvula relevadora de presión (Contra golpe de 

Ariete).- Se utiliza únicamente para controlar 
oscilaciones positivas. La válvula abre a cierta 
presión y descarga agua para aliviar la sobre 
presión. Se puede diseñar cuidadosamente y 
calibrarse para que sea efectiva. Existen dos tipos: 
las de piloto eléctrico y piloto hidráulico. 

 
8. Válvula sin retorno.- Una válvula de retención 

colocada estratégicamente en la línea, puede 
conducir una pequeña cantidad de alivio para la 
presión positiva. Sin embargo, a menos que esté 
colocada adecuadamente, puede operar para altas 
presiones mejor que para bajas presiones. 

 
9. Inversión de la bomba.- En una detención de la 

bomba la columna de agua regresa por sí misma. Si 
la bomba no gira hacia atrás para permitir el flujo de 
agua en el sentido contrario a través de ella, pueden 
desarrollarse sobrepresiones positivas con una 
parada súbita del regreso de la columna de agua. La 
bomba debe diseñarse para girar en reversa sin 
peligro para sí misma. 

 
10. Válvulas controladas.- Este es uno de los medios 

más efectivos para controlar las oscilaciones 
positivas. Como se explicó anteriormente, la 
velocidad de cierre de una válvula puede calcularse 
para permitir un nivel aceptable de sobrepresión. 
Desde un punto de vista económico, es muy 
importante evaluar adecuadamente la sobrepresión 
potencial en un sistema en proyecto. Se puede 
balancear el costo de control del proyecto contra el 
esfuerzo adicional del tubo, de las válvulas y de otros 
equipos cuando no se controlan las sobre presiones 
y así alcanzar las conclusiones más ventajosas. 

 
Deberá consultarse con los fabricantes de equipo 
para el control de sobrepresión o con especialistas 
en este campo para que den su consejo en 
situaciones complejas. 
 
 AIRE EN LAS TUBERÍAS 

 
2.6.3.1 EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO  

Cuando se tiene una línea nueva, el aire es 
atrapado durante el llenado en puntos altos; en líneas 
funcionando regularmente, el aire disuelto en el agua se 
libera al haber cambios de presiones debidas a cambios 
en la velocidad del flujo. La literatura señala que a 20 ºC 
a presión atmosférica, el contenido de aire en el agua es 
de 20 l/m3, la solubilidad del aire en el agua está regida 
por la presión y la temperatura. En circunstancias 

ordinarias el agua contiene más del 2% del aire disuelto 
en volumen y a veces aún más.  
 
El origen del aire en las tuberías se debe a lo siguiente: 
 

• Cuando una bomba se pone en marcha, el aire 
es comprimido desde la bomba hacia la red. 

 

• El bombeo mismo puede causar un vórtice en 
puntos de aspiración. Esto dará como resultado 
una aspiración de aire que se introducirá en el 
sistema pudiendo alcanzar hasta un 15% en 
volumen del agua bombeada. 

 

• Cuando ocurre un salto hidráulico durante la 
transición de sección con caudal parcialmente 
lleno a sección totalmente llena, llevará aire de 
la sección parcialmente llena a la sección 
totalmente llena. 

 
Problemas relacionados al aire en las tuberías  
 

a) Disminución del flujo: Al tener aire dentro de las 
tuberías se formaran bolsas de aire en los 
puntos de variación de la pendiente. Cuando se 
tienen equipos de bombeo, se requerirá una 
mayor presión con menor eficiencia de la 
bomba. En los conductos por gravedad, debido 
a que no existe presión para empujar el aire, se 
tendrán mayores problemas teniéndose en 
ocasiones cese de flujo. 

 
b) Cavitación: Dentro de la tubería, al reducirse la 

sección, aumenta la velocidad teniéndose una 
caída local de presión y la formación de burbujas 
de vapor; las cuales se colapsan cuando las 
condiciones de flujo vuelven a ser normales, 
provocando erosión.  

 
La acción destructiva de la cavitación puede ser 
evitada quitando el aire dentro de la tubería. 

 
 

c) Exactitud de medidas y contadores: La 
presencia de aire en el agua provoca un error en 
los medidores de flujo, ya que muchos 
medidores se basan en la velocidad del flujo. La 
velocidad del aire, a igualdad de presión y 
temperatura, es 29 veces superior a la del agua.  
Evacuando el aire en las proximidades de los 
medidores se garantiza la exactitud de las 
medidas.  

 
El aire en las tuberías puede causar serias 

dificultades de operación incluyendo menor capacidad 
debido a la reducción del área de la sección transversal 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

61 

 

y variación en el flujo producido por la expansión y 
contracción del aire en la línea. Pueden establecerse 
graves sobrepresiones por estas variaciones de flujo que 
producen movimientos súbitos de aire de una posición a 
otra seguidos por golpes de agua. 

 
El aire puede entrar en la tubería en muchas 

formas, incluyendo las siguientes: 
 

a. En la toma domiciliaria de agua. 
b. Liberación de aire por variación de la 

temperatura y la presión. 
c. En la descarga de la línea. 
d. Descarga de partes de la línea en caídas 

cerradas normales. 
e. Oscilaciones negativas provocadas por la 

entrada de aire en las válvulas de aire. 
 
Deberá preverse en primer lugar la entrada de aire en la 
línea. Esto es muy importante para reducir dificultades 
de operación. 
 
 
2.6.3.2 SOLUCIONES SUGERIDAS PARA 

CONTROL 

a. Toma de agua. Procedimientos correctos de diseño, 
prevean un bajo nivel de agua al desconectar la 
bomba. 

 
b. Liberación de aire. El aire entra en el agua por la 

toma domiciliaria y su liberación no se puede evitar. 
Sin embargo, la cantidad no es muy grande y se 
puede tomar providencias para que pueda escapar 
por medio de válvulas de aire. Hay varios tipos de 
válvulas de aire con diferentes funciones, y es 
esencial la selección del tipo apropiado. 

 
c. Descarga de la línea. En la descarga, el aire por 

supuesto no se puede evitar que entre en la línea. 
Deberán instalarse válvulas de aire de orificio grande 
para expulsar el aire durante el llenado. 

 
d. Descarga de caídas cerradas. Este puede ser un 

problema serio. Se pueden instalar torres de agua 
para entrada y expulsión de aire. También es otro 
método barrer el aire hacia fuera utilizando altas 
velocidades. 

 
e. Oscilaciones negativas. La mejor forma de prever 

la entrada de aire bajo estas condiciones es 
proyectar para evitar la posibilidad de la separación 
de la columna de agua. En este caso pueden estar 
involucrados grandes volúmenes de agua y pueden 
causar serios problemas. Cualquiera de los 
controles proyectados para oscilaciones negativas 

descritos en el párrafo 2.6.2.2. serán adecuados 
normalmente. 

 
 
 
2.6.3.3 RECOMENDACIONES PARA COMBATIR 

EL AIRE ENTRAMPADO 

Descargando súbitamente el aire entrampado, 
bajo condiciones aparentemente estáticas, se crea una 
situación similar a la del golpe de ariete clásico. Se 
generan presiones que pueden ser del orden de 15 
veces la presión de prueba de la línea. Cualquier tipo de 
tubería se dañaría seriamente por la magnitud del 
incremento de esta carga. La falla hidrostática achacada 
a un “tubo defectuoso”, puede ser con toda probabilidad 
la fuente de una descarga súbita de aire entrampado. El 
llenado inicial y la prueba de una tubería, son a menudo 
los períodos más críticos de su vida de servicio. 
 
Se hacen las siguientes recomendaciones para combatir 
el aire entrampado: 
 
a. La tubería deberá colocarse con pendiente, donde 

quiera que sea posible. 
b. Deberán colocarse válvulas de descarga de aire 

automáticas de acción continúa en todos los puntos 
elevados. 

c. El aire deberá expulsarse de la tubería, lentamente. 
d. Limitar la velocidad de llenado de la tubería a 0.30 

metros por segundo o menos. 
e. Utilice d/D = 1/10 a 1/100,  
 
donde: 
 

 
Los resultados de este estudio, junto con las 

recomendaciones, han sido de mucha utilidad para los 
contratistas que ejecutan pruebas en la tubería. Estas 
recomendaciones también se han encontrado útiles para 
los ingenieros desde el punto de vista del diseño de 
expulsión de aire en la tubería. 
 
 
2.6.3.4 EL AIRE Y EL VACÍO DENTRO DE LAS 

TUBERÍAS 

Dos de los fenómenos menos considerados en el 
diseño de sistemas de conducción y distribución de 
agua, es el aire atrapado dentro de la tubería y el vacío. 
Muchos problemas de mal funcionamiento de las líneas 
se deben a estas causas. Las líneas deben estar bien  
ventiladas para que su funcionamiento sea óptimo.  

 

d Diámetro de la válvula de descarga de aire. 

D Diámetro del tubo. 
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Cuando una línea de conducción es vaciada 
accidentalmente por una fuga o para realizar algún 
mantenimiento, se requiere del ingreso de aire a la 
tubería con el objeto de evitar el vacío y por 
consecuencia el colapso o aplastamiento del tubo.  

 
En el diseño de sistemas de conducción de agua, 

siempre considere la instalación de accesorios para el 
control del aire dentro de las tuberías.  

 
El costo de los accesorios de control de aire 

representa un mínimo porcentaje respecto al costo total 
de la conducción.  

 
Cuando no tiene accesorios de control en los 

sistemas de conducción, el aire atrapado, llega a obstruir 
el flujo de agua reduciéndolo hasta un 10% o más debido 
a las bolsas de aire formadas en las partes altas de la 
tubería.  

 
En este apartado se explicarán estos dos 

problemas y posibles soluciones.  
 
 
2.6.3.5 ACCESORIOS PARA PREVENIR Y 

CONTROLAR EL AIRE Y EL VACÍO EN LAS 
TUBERÍAS  

Existen varias clasificaciones de las válvulas para 
controlar el aire, algunas se basan en el tamaño del 
orificio por lo que se clasifican como: Válvulas de orificio 
pequeño y válvulas de orificio grande. La siguiente 
clasificación se basa principalmente en el 
funcionamiento de las válvulas: 

 
I) Válvulas eliminadoras de aire o automáticas: 

Las cuales funcionan en los sistemas 
presurizados expulsando el aire que se libera del 
agua al haber cambios de presión en la tubería 
por cambios topográficos.  

 
II) Válvula de admisión y expulsión del aire: Las 

cuales funcionan para evacuar el aire durante el 
llenado de las tuberías y para admitir aire en el 
vaciado, sea accidental o intencionado.  

 
III) Válvulas combinadas o de doble propósito: 

Las cuales combinan el funcionamiento de los 
dos tipos anteriores, por un lado admiten y 
expulsan aire, en el llenado y el vaciado de la 
tubería y por otro evacuan el aire que se libera 
del agua.  

 
 
 

2.6.3.6 CÁLCULO DEL DIÁMETRO MÍNIMO DE LAS 
VÁLVULAS  

La selección del diámetro de las válvulas para el 
control del aire se hace mediante las gráficas de 
funcionamiento de las válvulas publicadas regularmente 
por los fabricantes, en las cuales entra con una presión 
diferencial (máximo 5 PSI = 35 kg/cm2) y el caudal de 
aire. También existen reglas de cálculo, entrando con el 
gasto de la tubería (o con la pendiente y el diámetro del 
conducto) de la cual se obtiene el diámetro necesario 
para la válvula.  
 
Selección de válvulas de Admisión y Expulsión de 
Aire  
 

La referencia recomienda para seleccionar el 
diámetro de las válvulas de admisión y expulsión de aire 
lo siguiente: 

 
1. “Para determinar el diámetro mínimo permisible de 

la válvula capaz de expulsar aire en pies cúbicos por 
segundo (PCS) no debe exceder la presión 
diferencial de 0.14 kg/cm2 (2 PSI)” 

 
2. “El diámetro mínimo  permisible de la válvula capaz 

de admitir aire en PCS se determinará tolerando una 
presión diferencial máxima de 0.35 kg/cm2     (5 PSI) 
a través del orificio de la válvula.” 

 
En tramos de tubería operada por gravedad, donde 
la pendiente sea más pronunciada, la velocidad del 
agua aumentará considerablemente. En el caso del 
flujo equivalente será mayor y puede calcularse por 
medio de la fórmula siguiente: 

 

Donde: 
 

 
 

 
 
 

3. Los diámetros se obtienen entrando a las 
gráficas de funcionamiento proporcionadas por 
los fabricantes para presiones diferenciales de 
0.14 y 0.35 kg/cm2 (2 y 5 PSI) para expulsar y 
admitir aire respectivamente. Se seleccionará la 
válvula que dé el diámetro mayor de las dos. La 
cual se instalará en los puntos altos de la 
tubería.  

 
 

5086592.0 PDPCSenFlujo =

PCS Pies cúbicos por segundo. 

P Pendiente (m/m). 

D Diámetro de la tubería (pulg). 
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2.6.3.7 SELECCIÓN DE VÁLVULAS 
ELIMINADORAS DE AIRE 

No existen  métodos para la selección del 
diámetro de este tipo de válvulas, todas las 
recomendaciones están basadas en la experiencia, sin 
embargo como la cantidad de aire disuelto en el agua 
que se libera depende directamente de la presión y 
temperatura del conducto, se da a continuación una  guía 
aproximada para seleccionar la válvula según el tamaño 
del orificio necesario para eliminar el aire. Tabla 2-8 
 

 
Tabla 2-8 Guía para seleccionar la Válvula 

Eliminadora de Aire Necesaria 

 
* La capacidad máxima de venteo en Pies Cúbicos por 
Segundo (PCS) a la presión máxima. 
 
 
Se recomienda instalar las válvulas en: 
 
1) Puntos donde la tubería salga del suelo, por ejemplo 

en la instalación de válvulas de control. Si después 
de la válvula la tubería asciende, instalar una 
eliminadora de aire, si desciende y hay peligro de 
vaciado rápido, una válvula combinada.  

2) En tuberías con pendiente uniforme se recomiendan 
a cada 500m. con tolerancia del 20% es decir entre 
400 y 600 metros.  

3) En los equipos de bombeo, antes de la válvula de 
retención (check) se recomienda instalar una válvula 
de admisión y expulsión de aire.  

4) Se debe instalar una válvula combinada antes de los 
medidores (10 diámetros) para evitar error en las 
mediciones y daños al equipo.  

5) En el cruce de carreteras, después del cruce una 
válvula combinada. 

 
2.7 ANCLAJES O MUERTOS  

En los cambios de alineación horizontal o vertical  
se generan esfuerzos que deben ser absorbidos por los 

anclajes, los cuales pueden ser de concreto ciclópeo o 
armado. 

 
 

 EMPUJE DE LA TUBERÍA 

                  En cualquier tipo de anclaje se presentan 
esfuerzos debidos a la presión estática y dinámica a la 
que es sometido el fluido transportado. 
 
                  El esfuerzo de presión  estática indicado en 
la Figura 2-10 es: 
 

 

 
 

Figura 2-10. Empuje de presión estática 
 

 
El esfuerzo de presión dinámica es el esfuerzo 

debido a la fuerza centrífuga, calculado mediante la 
siguiente ecuación: 

 

                                                                

 
 
El esfuerzo total será entonces la suma de los 

dos esfuerzos anteriores, lo que resulta la siguiente 
ecuación: 

 

pulg mm lps pulg PCM pulg PCM pulg PCM

6 152.4 50 3/32" 5 1/16" 6 0 0

10 254 140 1/8" 9 3/32" 14 1/16" 12

16 406.4 330 1/8" 9 1/8" 24 5/64" 18

48 1219.2 3150 5/16" 58 3/16" 54 3/32" 26

96 2438.4 9500 1/2" 149 3/8" 220 7/32" 143

Diámetro 

del orificio 

de salida

Diámetro 

del orificio 

de salida

Diámetro 

del orificio 

de salida

Diámetro Máximo

de la Tubería

Gasto 

Máximo

Presión en PSI (kg/cm2)

1 a 50*

(0.07 a 3.5)

1 a 150*

(0.07 a 10.5)

1 a 300*

(0.07 a 21.1)

Capacidad Capacidad Capacidad









=

2
2


HAsenE









=

2

2 2 
senV

g

A
C

E Esfuerzo estático (Kg). 

 Peso específico del agua (1000 kg/m3 ). 

H Altura de la columna de agua (m). 

A Área de la sección del tubo (m2 ). 
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  En la mayoría  de los casos el empuje debido a 

la presión dinámica es despreciable, ya que la Magnitud 
de H es mucho mayor que la de la altura de velocidad. 
 
 

 CÁLCULO DEL ANCLAJE  

                 El  empuje, calculado anteriormente, es 
transmitido al suelo de diferentes maneras, según sea el 
anclaje: si el codo es horizontal, el esfuerzo es 
transmitido a la pared de la excavación; si el codo es 
vertical, el esfuerzo se transmite al suelo en la base del 
anclaje. 
                  

A su vez, el esfuerzo debe ser resistido por la 
componente de esfuerzos admisibles del suelo y la 
fricción desarrollada entre el concreto y el suelo. 

 
La expresión de la resistencia admisible del 

suelo es: 

             

En donde: 
 

 

Tabla 2-9 Esfuerzo admisible vertical típico smax   * 

*Los valores indicados en ésta tabla son de referencia, se 
deberá hacer un estudio de mecánica de suelos para determinar su 

capacidad real. 

La expresión de la fricción es:  
 

   

 
En donde: 

               
      Cuando la fuerza del empuje forme un ángulo  

con la horizontal, se tendrá que:  
 

 

 

                  En caso contrario: 

 

 

          El dimensionamiento de los anclajes se hace por 
tanteos, aunque la misma topografía y la longitud del 
codo limitan algunas de las dimensiones.                                                             
 

Tabla 2-10 Coeficiente de fricción  tg Fmax 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢    TIPOS DE ANCLAJES 

 
▪ CODO EN EL SENTIDO HORIZONTAL                    

                   
                 El empuje, en el caso de un codo horizontal 
como el indicado en la Figura 2-11, es: 
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22
2

2 
 sen

g

V
HAT

adm

E
A
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 LHtgPE +=

A Área de la superficie resistente 

E Empuje debido a la presión estática 

 

Resistencia del terreno obtenida de un estudio del suelo, 
la cual da la resistencia admisible verticalmente. La 
resistencia en la dirección horizontal puede tomarse 
como ½  o ¼  de la resistencia vertical. 

Terreno (kg/cm2) 

Arena suelta o arcilla blanda                          < 1 

Arena fina compactada                                     2 

Arena gruesa medianamente 
compactada         

2 

Arcilla dura                                                      4 

   Roca alterada                                                  3-10 

Roca inalterada                                                 20 

Eh Componente horizontal del empuje. 

Ev Componente vertical del empuje. 

tg  
Coeficiente de fricción del concreto sobre el suelo 
(tabla 2-9). 

P 
Peso del anclaje (limitada por el diámetro de la tubería 
y la profundidad de la zanja). 

Terreno tg  

Arcilla húmeda                         0.30 

Arcilla seca                               0.35 

Arena arcillosa                          0.40 

Arena sin limo ni 
arcilla           

0.50 

Grava                                 0.60 

 adm

 max

 max

 max
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En donde: 

              
 

Figura 2-11 Anclaje de un codo horizontal 
 

 
 
▪ CODO EN EL SENTIDO VERTICAL INFERIOR 

 
 

Figura 2-12 Anclaje de un codo en sentido 
vertical inferior 

 

 
 
 

La fricción en este caso resulta ser despreciable, 
si se considera la fuerza centrífuga como despreciable. 
Por lo tanto, el suelo debe resistir el peso de anclaje y el 
empuje del codo como se indica en la Figura 2-12. 

 
 

 

 
▪ CODO EN EL SENTIDO VERTICAL SUPERIOR 

 
Figura 2-13. Anclaje de un codo en el 

sentido vertical superior. 
 

 
                                   
     

El peso del anclaje debe como mínimo ser igual 
al empuje de la tubería. El suelo en este caso es un 
elemento pasivo y la clave del diseño es el cálculo del 
amarre del codo al anclaje.               
 
 
2.8 OBRAS DE REGULARIZACIÓN 

La regularización tiene por objeto lograr la 
transformación de un régimen de aportaciones (de la 
conducción) que normalmente es constante, en un 
régimen de consumos o demandas (de la red de 
distribución) que siempre es variable. El tanque de 
regularización puede ser superficial o elevado, y debe 
proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas 
de higiene y seguridad. 
 

La elección del sitio y del tipo de tanque 
(superficial o elevado), se basa en las características 
físicas de la localidad, considerando las líneas de 
conducción y redes de distribución, tanto existentes 
como de proyecto. 
 
 
 

 TANQUE SUPERFICIAL 

El diseño, la construcción y operación de estos 
tanques deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-CONAGUA-1997, así como su apéndice 
normativo, que establecen los “Requisitos de Seguridad 
para la Construcción y operación de Tanques  para 
Agua” (CONAGUA, 2007). 
 

Este tanque es el más común que se construye 
para todo tipo de localidad, siempre y cuando se cuente 
con una topografía adecuada, esto es, que existe el 
desnivel adecuado entre el sitio donde se construye el 
tanque y la población que es abastecida. 
 

maxBLEP =+

H 
Altura del anclaje (limitada por el diámetro de la tubería y la 
profundidad de la zanja). 

L 
Longitud del anclaje (limitada por la longitud del codo, ya que 
las uniones de éste deben quedar por fuera del anclaje). 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

66 

 

El tanque superficial debe quedar desplantado en 
su totalidad en terreno firme, evitando que alguna 
porción del mismo se apoye en rellenos. 

Si el fondo del tanque se encuentra a un nivel más 
bajo que el alcantarillado, drenes, letrinas, depósitos de 
agua estancada u otra fuente de contaminación, el 
tanque debe alejarse de la misma 15.0 m como mínimo. 

 
La capacidad de un tanque de regularización se 

obtiene en función del gasto máximo diario de proyecto 
y de la ley de demanda de la localidad. Para nuestro caso 
el volumen por regularizar en m3 resulta de la siguiente 
expresión: 
 
 

mdxQV 14=
 

 
En general se deben programar las inversiones, 

considerando construir el tanque en varias cámaras o 
módulos, dejando las preparaciones de fontanería y el 
área de terreno suficiente para construir estas cámaras. 

 
En general el suministro de agua al tanque es 

continuo durante las 24 horas tanto en conducciones por 
gravedad como por bombeo, ya que no se justifica 
económicamente el diseño de una conducción con 
bombeo de menos de 24 horas salvo en casos 
especiales. 

 
El diseño de la fontanería se debe realizar 

procurando que el flujo del agua tenga el menor número 
de cambios de dirección, con un mínimo de piezas 
especiales, pero cubriendo todas las posibilidades de 
operación. 

 
En la entrada, el diámetro de la tubería 

corresponde al de la conducción. La descarga puede 
ubicarse por encima del espejo de agua, por un lado del 
tanque o por el fondo (CONAGUA, 2007). 

 
Se debe analizar el conjunto línea de conducción-

tanque de almacenamiento, considerando los 
fenómenos transitorios, la topografía y los aspectos 
estructurales, para definir la ubicación de la entrada. En 
el diseño se debe asegurar que con cualquier falla de la 
línea de conducción el tanque funcione adecuadamente, 
evitando que se vacíe por la línea. Con estos accesorios 
se permitirá realizar trabajos de mantenimiento en la 
conducción (CONAGUA, 2007). 
 

En la salida, la tubería puede quedar alojada en 
una de las paredes del tanque o en la losa de fondo. En 
tanques que tienen una superficie proporcionalmente 

grande o tuberías de gran diámetro, es conveniente que 
la salida quede ubicada en el fondo, ya que para niveles 
bajos, el volumen almacenado puede aprovecharse en 
forma más eficiente que en una salida lateral. En 
especial para tanques de concreto presforzado en 
conveniente que la salida quede ubicada en la losa de 
fondo (CONAGUA, 2007). 

 
Para dar mantenimiento o hacer alguna 

reparación a los tanques de regularización, se debe 
considerar un paso lateral (by pass), entre las tuberías 
de entrada y salida, con sus correspondientes válvulas 
de seccionamiento, siempre y cuando no se pueda aislar 
modularmente un tanque que cuente con cámaras. 

 
Se debe analizar la necesidad de diseñar una 

caja rompedora de presión o caja de transición, dentro 
de las instalaciones del paso lateral (by pass), en función 
de las características de la conducción, con la finalidad 
de mantener la presión adecuada a la salida. 

Es recomendable que la fontanería de entrada y 
salida de tanques de regularización quede alojada en 
una sola trinchera, salvo limitaciones de espacio o 
topográficas. 

 
Esta trinchera tendrá la suficiente profundidad 

para que las líneas de entrada y salida al tanque queden 
totalmente visibles, sobre apoyos de concreto o 
metálicos. Sus dimensiones deben ser tales que 
permitan la instalación, operación y mantenimiento del 
equipamiento alojado en ella y su ampliación a futuro si 
es el caso. 

 
Deben colocarse escaleras de acceso para la 

inspección, limpieza o para efectuar reparaciones en los 
tanques. 
 
 

 TANQUES ELEVADOS 

Se utilizan en localidades con topografía plana, 
donde no se dispone en su proximidad de elevaciones 
naturales con altimetría apropiada, considerando su 
localización de acuerdo con la operación del sistema, 
para que proporcione las presiones requeridas en la red 
de distribución. Se pueden construir de concreto y 
metálicos, en torres de 10, 15 y 20 m y con capacidades 
según las necesidades (CONAGUA, 2007). 
 

Al igual que para los tanques superficiales la 
determinación de la capacidad de un tanque elevado se 
efectúa, en función del gasto máximo diario. 

 
En la tubería de entrada se debe considerar la 

instalación de una válvula de seccionamiento que 
permita acciones de mantenimiento y una válvula de 
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flotador o de altitud, localizando su entrada al tanque por 
la parte superior. 

 
La tubería de salida siempre debe instalarse en la 

parte inferior del depósito y deben diseñarse las piezas 
especiales y válvulas de seccionamiento necesarias 
para que sea posible efectuar la limpieza del depósito, 
es decir, que funcione como desagüe. 

 
En climas fríos debe preverse una adecuada 

protección para evitar el congelamiento del agua en la 
tubería. 

 
Debe asegurarse que en los tanques elevados no 

se tengan vertidos de excedencias, dado que representa 
un desperdicio inadmisible; se evitará por medio de 
válvulas de flotador, electro niveles o de preferencia con 
válvulas de altitud; sin embargo, como un requisito de 
seguridad es conveniente instalar un vertedor de 
demasías que esté constituido por tubería situada en el 
interior del depósito la que sé continua en la torre unida 
a una de las columnas, o estructurada con las demás 
tuberías. 

 
Debe colocarse escaleras de acceso tipo “marino” 

para la inspección, limpieza o para efectuar reparaciones 
en los tanques. 
 
 
2.8.2.1 ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO EN 

TANQUES ELEVADOS. 

La ubicación del tanque deberá ser tal que no se 
encuentre ninguna estructura en un radio de 1.5 veces el 
diámetro de la esfera. Además deberá contar con un 
muro perimetral adicional para contener el oleaje del 
agua vertida en caso de una falla del tanque. 
 
 
2.9 FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 

En caso de  que se  conviniera  aceptar un pozo 
profundo  existente dentro de un desarrollo o de un 
particular, se considerará lo siguiente:  

1) Que cuente con el permiso y registro 
correspondiente de la  CONAGUA. 

2) Que se entregue el historial del pozo con la 
información de su perforación, construcción, diseño, 
registro eléctrico del pozo, registro estratigráfico, 
resultados de aforos  y pruebas de calidad del agua.  

3) Al pozo se le practicará un aforo y una 
videograbación según programación del 
Departamento de Hidrología, con conocimiento del 

Departamento de Fuentes de Abastecimiento, 
debiendo arrojar un caudal óptimo aceptable por el 
Sistema. El caudal óptimo se considerará del 75-
80% del caudal crítico derivado de la curva 
característica considerando para ello las 
especificaciones derivadas de la CONAGUA.  

4) En este aforo se tomará una muestra de agua para 
determinar los parámetros microbiológicos, físicos y 
organolépticos y químicos, bajo las consideraciones 
establecidas en la normativa aplicable y vigente 
para determinar la calidad del agua para uso y 
consumo humano. 

5) No se aceptará el equipamiento con el que se 
encuentre el pozo, así mismo, el pozo deberá ser 
desequipado por el propietario para practicarle las 
pruebas determinadas en el punto 3) de esta 
sección.  

6) La obra civil y la fontanería de interconexión será de 
acuerdo con los planos que marque el Sistema. 

7) El pozo deberá estar libre de cualquier adeudo a 
particulares, dependencias gubernamentales o de 
la CONAGUA. 

Si derivado de las pruebas descritas en el punto 3) de 
esta sección se encontrará necesaria rehabilitación o 
mantenimiento al pozo, el propietario deberá realizarlo 
o será considerado dentro del costo  estimado del pozo 
en el dictamen técnico derivado de su evaluación. 
 
 

 ESPECIFICACIONES PARA POZO 
PROFUNDO.  

En esta sección se presenta una guía que regula 
las actividades que se deben seguir para las nuevas 
perforaciones exploratorias, ya sea por parte de 
fraccionadores, desarrolladores o bien a los perforados 
por interés del propio Sistema. 

 
Se presenta un resumen de las características 

de los trabajos que se deben llevar a cabo para 
localización, perforación, desarrollo y terminación de un 
pozo profundo, estos se pueden consultar en el Manual 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento – 
Perforación de pozos, CONAGUA 2007.   

 
Dentro de los campos de la hidrogeología y de 

la ingeniería, el pozo es una obra que reviste gran 
importancia práctica, ya sea como exploración directa o 
como captación de agua subterránea. 
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A pesar del gran desarrollo de las técnicas 
indirectas de prospección geohidrológica, el pozo 
exploratorio sigue siendo insustituible como fuente 
directa de información acerca del subsuelo: es el único 
método que puede proporcionar datos precisos acerca 
de la secuencia estratigráfica, la litología y las 
características hidrogeológica de las rocas, así como, 
niveles y calidad del agua subterránea; además, aporta 
la información necesaria para traducir los resultados de 
los métodos geofísicos a términos hidrogeológicos. 

  
Localización de perforaciones exploratorias 
profundas 
 

Para seleccionar el emplazamiento de uno o 
varios pozos de bombeo en una zona ya desarrollada, 
un reconocimiento hidrogeológico local, los datos de 
captaciones circunvecinas y los métodos geoeléctricos 
(TEM’s), pueden aportar suficiente información para fijar 
la ubicación y el anteproyecto del pozo. 

 
De los métodos más utilizados en la prospección 

geohidrológica, los de mayor utilidad y sugeridos para la 
prospección son los métodos geoeléctricos 
denominados TEM’s, debido a la calidad de sus 
resultados y a los bajos costos de aplicación.  

 
La localización de los pozos exploratorios se fija 

dependiendo de los datos específicos que se requieren 
para conocer el marco hidrogeológico subterráneo. 
Generalmente, interesa definir: la secuencia 
estratigráfica; la ubicación, litología, dimensiones y 
características hidráulicas de los acuíferos; la posición 
del nivel estático y la distribución vertical de la carga 
hidráulica; las características físico químicas del agua y 
su distribución espacial; la conexión del acuífero con 
algún curso o cuerpo de agua superficial. Para las 
perforaciones exploratorias, los factores más 
importantes a considerar para seleccionar la localización 
de los sitios de perforación:  

 
• Las características del acuífero 

• La profundidad al nivel estático  

• La calidad del agua. 

 
Para la localización final se debe realizar una 

integración de la información descrita en los párrafos 
anteriores. Por lo que el estudio geofísico se debe 
complementar con los estudios del entorno inmediato a 
los predios de interés. 
 

En el caso de una zona donde no existe 
desarrollo se debe realizar un reconocimiento geológico 
de detalle para obtener la información geológica – 
geohidrológica, y en su caso recorridos de campo para 
verificar obras cercanas, la cual es necesaria para 

correlacionar con la información indirecta obtenida del 
estudio geofísico, generalmente TEM. 
 

Como resultado de los estudios preliminares se 
debe proponer un diseño de terminación preliminar para 
el pozo, con la profundidad total de la perforación, 
profundidades a las que se debe colocar la tubería lisa y 
tubería ranurada, así como, diámetro de perforación, 
filtro de grava y cementación. 

 
Para el caso de los pozos perforados por el Sistema, 
antes de iniciar la perforación, se debe considerar lo 
siguiente: 
 
El Departamento de Hidrología deberá emitir un reporte 
técnico de la geofísica e información de pozos vecinos. 
Así mismo, el proyecto sobre el diseño del pozo deberá 
ser validado por dicho departamento, considerando los 
estudios geofísicos, niveles estáticos y profundidades de 
otros aprovechamientos en la zona. Se deberá 
considerar lo siguiente:  
 

Profundidad de exploración: de acuerdo con 
diseño del pozo.  

 
Supervisión: La supervisión de los trabajos se 

realizará por el Departamento de Supervisión de Obra, 
el cual deberá notificar con mínimo 5 días de 
anticipación la realización de las pruebas y trabajos para 
la evaluación de la evolución de la perforación al 
Departamento de Fuentes de Abastecimiento y al 
Departamento de Hidrología. Se deberán notificar al 
menos las siguientes etapas y procesos de trabajo:  

 
1) Inicio de Actividades 

2) Corrida de registro eléctrico 

3) Colocación de contra ademe y cementación 

sanitaria 

4) Verificación de fondo al concluir ademado 

5) Inicio del desarrollo 

6) Inicio de aforo 

7) Terminación de aforo 

8) Corrida de video 

9) Verificación de fondo al concluir exploración 

 
Se deberán compartir copias de los resultados 

obtenidos de las pruebas y estudios practicados a los 
Departamentos de Hidrología y Fuentes de 
Abastecimiento, en un periodo máximo de 5 días 
posteriores a la entrega de resultados.  

 
 Diámetro de perforación: 

• De manera regular se lleva a cabo con 
diámetro de Exploración 12 1/4” 
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• Diámetro de ampliación: Según diseño en 
profundidad; pero de diámetro en 26” para   ademe  
sanitario y hasta 18” en ademe normal. 

 
Actividades durante la perforación 

 
Corte litológico: Para tal fin deberán obtenerse 

muestras durante el proceso de exploración a cada dos 
metros, estas se colocarán en bolsas, o en cajas con 
separación suficiente y se etiquetarán. Las muestras de 
los cortes litológicos obtenidos durante la perforación 
deberán ser entregadas al finalizar el proceso al 
Departamento de Hidrología con una copia del reporte 
generado.  

 
Filtro de grava: Cuando se perforan materiales 

no consolidados (clásticos), es necesario efectuar el 
análisis granulométrico de las muestras, para 
seleccionar la abertura del cedazo y diseñar las 
características del filtro de grava. El análisis 
granulométrico tiene por objeto conocer la distribución 
del tamaño de los granos.  

 

Viscosidad del fluido: Se debe monitorear la 
viscosidad del fluido durante toda la perforación y al 
menos cada hora o cuando se cambie de material 
perforado, utilizando como fluidos de perforación en 
estos últimos agua, Iodos bentoníticos de baja 
viscosidad (se recomienda 36 segundos de velocidad en 
embudo Marsh), aire y combinación de éstos; sean de 
circulación directa, inversa o neumáticos. 

 
Actividades que se deben realizar posterior a la 
perforación se deberá realizar: 

 
Registro eléctrico: Se correrá al concluir la 

exploración a 300 m practicada con equipo que 
proporcione un mínimo de 2 curvas de resistividad y una 
potencial. 
 

Diseño final de pozo: Se efectuará en el 
momento de correr el registro y en caso de tener 
cambios sustanciales y tomando en cuenta el diseño 
preliminar, se propondrán cambios por parte del 
contratista y se someterá a aprobación del 
Departamento de Hidrología. 
 

Desarrollo y aforo: Deberá tener una duración de 
72 horas de las cuales 24 serán para el desarrollo 
(haciendo variar las Revoluciones por Minuto, con el fin 
de agitar el pozo) y 48 de aforo, practicado con equipo 
de combustión interna y motor suficiente para levantar 
hasta 2,000 revoluciones por minuto de acuerdo con la 
zona, se sugieren gastos de 40 a 60 L/s, aunque estos 
dependen de la zona en la que se encuentre el pozo, así 
como la profundidad a la que se colocará la bomba, el 

programa se presentará al Departamento de Hidrología 
para su aprobación, con la siguiente metodología, la cual 
se extrae de Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de la CONAGUA, 2007., se determina el 
gasto mínimo y máximo a partir de la capacidad de la 
bomba, de la respuesta del acuífero y los valores 
aplicados durante el desarrollo del pozo. Al igual que en 
la prueba anterior, se establecen cuando menos 4 
caudales (o RPM) de prueba dentro del intervalo Q min-
Q max. Los caudales deben estar a intervalos bien 
diferenciados, quedando el último escalón alrededor del 
caudal máximo alcanzado en la etapa de desarrollo o 
incluso por encima de éste. 
 
Cada uno de los caudales seleccionados (o RMP) se 
aplican de manera constante hasta que el nivel dinámico 
del acuífero se estabilice, posteriormente a éste, se 
incrementa al segundo caudal, hasta que el nivel 
dinámico vuelva e estabilizarse y así hasta cubrir los 
caudales o escalones predeterminados. Se recomienda 
probar con tantos caudales distintos como sea posible, 
considerando que deben estar bien diferenciados, 
repartiendo las 48 horas de aforo en todos los escalones 
definidos. Con los datos de la prueba de aforo se obtiene 
la curva característica del pozo y con ella se establece 
el caudal o punto crítico, así pues, el caudal 
recomendable u óptimo se encuentra entre el 75 y el 
80% del caudal crítico obtenido.   
 
Elementos que se deben considerar en el terminado 
del pozo 
 

A continuación se presenta un resumen de las 
características que se deben considerar para la 
terminación de pozos, el mayor detalle se puede 
consultar en el apartado 7. TERMINACIÓN, 
DESARROLLO Y DESINFECCIÓN DE POZOS del 
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
– Perforación de pozos, CONAGUA 2007. 

 
Una vez concluidas las etapas de perforación 
exploratoria y de ampliación, de acuerdo al proyecto del 
pozo, se procede a la terminación y a las operaciones de 
limpieza y desarrollo así como la desinfección del 
mismo. 
 
La terminación del pozo debe iniciarse lo más pronto 
posible después de concluir la etapa exploratoria, ya que 
mientras más tiempo transcurra, más difícil y menos 
efectiva es la reparación del daño causado a las 
formaciones acuíferas por la perforación. 
 

Tubería de ademe: Dependerá del material que 
se encuentre en la perforación, pudiendo ser ranurado 
vertical o tipo canastilla, con una sola costura 
longitudinal como máximo; la especificación mínima del 
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acero es A-53 grado B (deberá cumplir con las normas 
especificadas de la CONAGUA), el diámetro de la 
cámara de bombeo deberá ser como mínimo de 14” y 
longitud mínima de 300 m. 

 
Engravado: El filtro de grava se instala en el 

espacio anular entre el cedazo (y ademe) y las paredes 
de la perforación, para mantener la verticalidad y la 
posición rígida de la tubería, es necesario para 
incrementar la permeabilidad en el entorno  del pozo, 
facilitar el desarrollo de las formaciones acuíferas 
granulares y asegurar su estabilidad, así como para 
prevenir o retardar la incrustación del cedazo en el caso 
de los acuíferos carbonatados. 

 
Ademe Sanitario: Se manejará a 50 m de 

profundidad, instalándose un contra ademe de 20” de 
diámetro de tubería lisa, con su respectiva cementación. 
El acero deberá ser mínimo A-53 grado B (deberá 
cumplir con las normas especificadas de la CONAGUA). 

 
Desinfección: La desinfección es el paso final en 

la terminación de un pozo. El objetivo fundamental es la 
destrucción total de los organismos productores de 
enfermedades, los cuales pudieron ser introducidos 
durante la perforación y desarrollo del pozo, sin 
embargo, no sólo se aplica a pozos nuevos, también 
deben ser desinfectados aquellos aprovechamientos 
que hayan sido sujetos a mantenimiento. 

 
Se debe instalar la tubería de ademe, de acuerdo 

con el diseño aprobado para su terminación, y 
sujetándose a las modificaciones que puedan tener de 
acuerdo con los resultados de la perforación. 

 
Conforme los trabajos se terminan, los 

resultados de estos se deben entregar al Departamento 
de Supervisión de Obra el cual a su vez deberá de 
entregarlos al Departamento de Hidrología, además de 
los resultados, se deberá entregar las evidencias 
necesarias, fotografías y reportes generados de estos 
para su integración, evaluación y validación o en su 
caso, rechazo. 

 
Selección de la bomba 

La selección adecuada de una bomba para 
instalación en un pozo, comprende la consideración de 
varios factores. Estos factores son extraídos del manual 
de la CONAGUA ya mencionado, la selección final, debe 
ser validada por el Departamento de Proyectos y del 
Departamento de Fuentes de Abastecimiento, según sea 
el caso. 

 

• Rendimiento del pozo. No es posible extraer 
más agua de un pozo que la cantidad 
determinada por su rendimiento máximo  

• Tipo de energía disponible. No todos los 
equipos de bombeo son adaptables a 
cualquier tipo de energía.  
 

• Profundidad al nivel de bombeo y carga total. 
Dependiendo de ésta, algunos tipos de 
bombas son más eficientes que otras.  

 
• Precio de compra y costo de operación.  

 
• Disponibilidad de piezas de repuesto y 

servicio de mantenimiento. 
 
El aspecto económico: Referente a la capacidad 

de crédito, las tasas de interés, el presupuesto destinado 
a la obra y la relación costo beneficio del equipo 
seleccionado.  
 

Este último aspecto es muy importante, ya que 
se deben analizar los costos iniciales (costo de la 
bomba, el motor, el tendido de los cables, la perforación 
del pozo, la tubería de conducción y todas las obras 
civiles inherentes al sistema de agua potable); los costos 
fijos (como el mantenimiento, reparación y ampliaciones 
a futuro) y los costos variables (sueldos del personal, 
costo de la energía eléctrica, costo del combustible, 
tasas de interés cuando se tiene un crédito).  
 

Se anexarán planos tipo para la ejecución de: 
 

1) Caseta, 

2) Tren de válvulas,  

3) Subestación, 

4) Tablero, 

5) Cercado. 

 
 

 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA 
PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA. 

El control de la calidad del agua es la clave para 
reducir los riesgos de transmisión de enfermedades 
gastrointestinales a la población por su consumo, este 
control se ejerce evaluando los parámetros de calidad 
del agua y por otra parte vigilando que las características 
de las construcciones, instalaciones y equipos de las 
obras de captación, conducción, plantas de 
potabilización, redes de distribución, tanques de 
almacenamiento o regulación y tomas domiciliarias 
protejan el agua de contaminación. 
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De aquí la importancia de observar las 
disposiciones específicas para preservar la calidad del 
agua distribuida para consumo humano establecidas en 
la normativa oficial.  
 
 
2.9.2.1 REQUISITOS DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA PREVENIR 
LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS     
(NOM-003-CONAGUA-1996) 

En la construcción de pozos para la extracción 
de agua, se deberán seguir las especificaciones 
establecidas por la  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la 
construcción de pozos de extracción de agua para 
prevenir la contaminación de acuíferos. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de Febrero de 1997. 
En la que se describen las especificaciones en:  
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Materiales usados en la construcción de pozos:  
 

El material de las piezas y sustancias utilizadas 
en la construcción de pozos debe ser de naturaleza tal 
que no degrade la calidad del agua subterránea. 
 

La distancia mínima entre el sitio de perforación 
y las posibles fuentes de contaminación que existen y no 
son suprimibles, debe ser de por lo menos  30 m de la 
fuente contaminante. 
 

Las fuentes de contaminación son las siguientes 
(esta lista no es limitativa, depende de lo que, para 
situaciones y condiciones particulares, la CONAGUA 
considere necesarias):  
  

1) Alcantarillado.  

2) Campos de percolación.  

3) Canales de aguas residuales. 

4) Cloacas, 

5) Depósitos de jales. 

6) Fosas sépticas. 

7) Gasolineras y depósitos de hidrocarburos. 

8) Lechos de absorción. 

9) Letrinas. 

10) Pozos abandonados no sellados. 

11) Pozos de absorción. 

12) Puntos de descarga de aguas residuales de uso 

industrial. 

13) Rellenos sanitarios. 

14) Ríos y cauces con aguas residuales 

provenientes de los  usos agrícolas y de usos 

múltiples. 

15) Rastros y establos. 

 

 
DESINFECCIÓN DE LA HERRAMIENTA EN 

LA ETAPA DE PERFORACIÓN DEL POZO. 
 
La herramienta y la tubería de perforación se 

deben desinfectar antes de iniciar los trabajos de 
perforación. Previo a la desinfección, es necesario 
remover las grasas, aceites y otras sustancias adheridas 
a estas.  
 
 

PREPARACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA 
DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. 

 
En la perforación de pozos con fluidos, cuya 

base principal sea el agua y la bentonita, estos no deben 
contener ninguna sustancia que degrade las 
características químicas del agua subterránea.  
 

El agua utilizada en la preparación del fluido de 
perforación debe cumplir los requisitos de calidad del 
agua de consumo humano (NOM-127-SSA1-1994). 
 
 

PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS POR 
PÉRDIDA  DE CIRCULACIÓN. 

 
No se deben añadir al fluido de perforación 

materiales que puedan contaminar o reducir las 
propiedades hidráulicas del acuífero. 
 

Concluidos los trabajos de construcción del 
pozo, el perforista debe retirar los residuos de lodo y 
materiales de construcción del área de trabajo, de 
acuerdo a la reglamentación Federal o Estatal.  
 

Los residuos se podrán esparcir en sitios 
cercanos, previa autorización de los propietarios de los 
terrenos. En todo caso se deberá realizar una limpieza 
del área de trabajo con el fin de restaurar el sitio a sus 
condiciones originales.  
 

Todos los aprovechamientos hidráulicos 
subterráneos deben contar con protección sanitaria. De 
acuerdo con la estructura del pozo, el espacio anular 
entre las paredes de la forma de la formación y el 
ademe, así como la terminal superior del pozo, son las 
áreas que presentan mayor riesgo de contaminación.  

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94211/NOM-003-CONAGUA-1996.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94211/NOM-003-CONAGUA-1996.pdf
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El ademe deberá estar por encima del nivel del 
suelo. El extremo superior del ademe debe sobresalir 
cuando menos 0.50 m por encima del nivel del terreno. 
 

El material del cedazo o rejilla y sus elementos 
de unión (soldadura o pegamento) deben ser de al 
menos ¼” de espesor y que cumpla con la norma ASTM 
A-53 Grado B.  
 

En caso de que sea necesario el uso de filtro 
granular, este debe estar conformado por granos de 
origen natural; asimismo, debe también estar constituido 
por partículas inertes y no tener un porcentaje mayor del 
5% de material carbonatado. En ningún caso se deben 
utilizar filtros de material triturado.  
 

El contra-ademe debe tener la longitud 
necesaria para evitar la infiltración del agua superficial o 
agua contaminada contenida en el subsuelo hacia el 
interior del pozo. El contra-ademe debe tener  una 
longitud mínima de 6 m y debe sobresalir 0.20 m por 
encima del nivel del terreno o bien 0.50 m dependiendo 
del diseño del pozo ver anexo correspondiente. El 
espacio anular entre el contra-ademe y la formación 
adyacente será rellenado por completo con una lechada 
de cemento normal.  

 
Si no se puede cumplir con la distancia mínima 

de emplazamiento del pozo establecida en la sección 
2.9.2.1. El concesionario o asignatario debe presentar a 
la CONAGUA, para su autorización, el diseño que 
propone para evitar la contaminación del acuífero. En el 
caso de que se perforen pozos donde existan acuíferos 
con agua de diferente calidad, el concesionario o 
asignatario deberá presentar a la CONAGUA el diseño 
del pozo para evitar la mezcla del agua de ellos por 
efecto del pozo y que pueda causar la degradación de la 
calidad del agua de alguno de los acuíferos.  
 
 
SOBRE-ELEVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE 
EMPLAZAMIENTO DEL POZO  
 

La toma  exterior del brocal será la de un prisma 
cuadrangular, cuyos lados tendrán una longitud igual al 
diámetro total superficial de la perforación, con una altura 
de 0.50 m a partir del nivel del terreno natural. Al 
momento de la construcción del brocal, se deben colocar 
dos tubos para la reposición del filtro granular.  
 

El contra-ademe debe tener la misma altura que 
el ademe, sin que sea necesario poner tubos 
engravadores, ya que el espacio anular solo lleva una 
tapa móvil. 
 

En ambos casos, la plantilla y la parte superficial 
de la cementación del contra-ademe deben formar 
estructuralmente un solo cuerpo. 
 

Cuando el pozo este emplazado en unidades de 
material consolidado, el ademe debe estar ahogado en 
el brocal, cuando el pozo este perforado en material no 
consolidado, se debe dejar un espacio anular de 6.3 mm 
entre el brocal y el ademe.  
 

Cuando el constructor, y solo por razones 
técnicas, considere otro diseño de brocal, deberá 
presentarlo para su aprobación ante el Sistema. 
 

La superficie de la plantilla alrededor del pozo 
debe construirse con una pendiente del 2% (dos por 
ciento), de tal modo que el agua u otro fluido que escurra 
se aleje del pozo en todas las direcciones.  
 

La forma exterior de la losa será cuadrada y 
debe tener una longitud mínima por lado de 3 (tres) 
veces el diámetro total de la perforación. El espesor total 
de la losa será de 0.15 m, de los cuales los 0.05 m 
inferiores estarán por debajo del nivel del terreno natural, 
previo desplante y apisonamiento de este último. 
 

En caso de existir evidencia de inundaciones en 
el área, la plantilla debe estar sobre elevada. Para ello, 
se  debe considerar el nivel de la máxima inundación 
registrada en los últimos 30 años, la orientación 
geográfica y la elevación topográfica del sitio de 
emplazamiento del pozo.  
 

En pozos de uso público urbano se debe contar, 
además de la cerca de malla ciclónica, con una caseta 
para garantizar la protección y buen funcionamiento del 
pozo. En el caso de que sea necesario construir casetas 
subterráneas, estas deben tener un drenaje adecuado, 
o en su defecto, contar con una estación de bombeo 
para desalojar el agua. En pozos de uso industrial 
ubicados dentro de instalaciones industriales cerradas, 
se deberá garantizar la adecuada protección superficial 
del pozo. 
 

La desinfección del pozo debe ser realizada 
durante la etapa de desarrollo del mismo, antes de que 
el equipo permanente haya sido instalado, el cual debe 
también ser desinfectado según se había mencionado 
anteriormente. Se aplicará el desinfectante en 
proporción al volumen de agua contenido en el pozo.  
 

El agua en el pozo debe tratarse con un  
compuesto de cloro, bien sea gas cloro, hipoclorito de 
sodio o cualquier otra sustancia bactericida aprobada 
por la Secretaria de Salud, y avalada por el SAPAL. 
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Después de que el desinfectante haya sido 
aplicado, se agitará el pozo para lograr una buena 
mezcla y se inducirá el contacto de la mezcla agua-
desinfectante con las paredes del  ademe, rejilla, filtro y 
formación del acuífero.  
 

Posteriormente, se debe circular la mezcla 
dentro del ademe con la columna de bombeo,  y 
posteriormente extraerla mediante bombeo. Después de 
que el pozo haya sido desinfectado, este debe ser 
bombeado hasta que no se detecten residuos del 
desinfectante utilizado. 
 
 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO.  
 

Con el objeto de disponer de un seguro para 
conocer los caudales de extracción del pozo es 
indispensable la instalación de un dispositivo de 
medición adecuado con los volúmenes proyectados de 
extracción.  
 

Se requiere instalar un dispositivo lateral en la 
tubería principal de descarga para el muestreo del agua.  
 

También se requiere la instalación de un 
dispositivo que permita medir la profundidad del nivel del 
agua en el pozo.  
 

Para aprobar la operación del pozo es necesario 
que se entregue la siguiente información: 

 
1)  Croquis de localización, 

2)  Registro eléctrico del pozo, integrado por curvas 

de resistividad (normal corta, normal larga y 

lateral), 

3)  Registro estratigráfico (corte litológico), 

4)  Diseño final del pozo, 

5)  Video grabación del pozo, 

6)  Aforo, 

7)  Análisis físico-químico del agua.  

 
2.9.2.2 REQUISITOS  PARA  LA   PROTECCIÓN   DE 

ACUÍFEROS DURANTE EL 
MANTENIMIENTO Y  REHABILITACIÓN   DE    
POZOS.      (NOM-004-CONAGUA-1996) 

En el mantenimiento y rehabilitación de pozos para de 
extracción de agua, se deberán seguir las 
especificaciones establecidas por la  NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-004-CONAGUA-1996 “Requisitos 
para la protección de acuíferos durante el mantenimiento 
y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el 

cierre de pozos en general”. A continuación se describen 
algunas especificaciones. 
 
ESPECIFICACIONES  
 

Mantenimiento de pozos para extracción de 
agua. 
 

Para los pozos destinados al uso público 
urbano, agroindustrial e industrial que procesen 
alimento, será obligatoria la desinfección periódica del 
pozo, como se indica a continuación:  

 
Después de que haya sido instalado el equipo 

permanente del pozo (bomba y motor) y entre en 
operación, este debe desinfectarse como mínimo cada 
tres años. Para ello, deberá aplicarse proporcionalmente 
al volumen de agua contenido en el pozo el 
desinfectante necesario para que el cloro activo sea de 
200 mg/l como mínimo. 
 

El agua en el pozo deberá tratarse con cloro, 
tabletas de hipoclorito de calcio, solución de hipoclorito 
de sodio o cualquier otro desinfectante de efecto similar, 
o prolongado con la concentración apropiada y 
aprobada por la Secretaria de Salud y del SAPAL. 
 

Después de que el desinfectante haya sido 
aplicado, se agitará y se recirculará el agua del pozo 
para lograr una buena mezcla e inducir el contacto de la 
misma con las paredes del ademe, rejilla, filtro granular 
y formación del acuífero. Luego se dejará reposar la 
mezcla agua-desinfectante en el interior del pozo 
durante al menos 12 horas, pero no más de 24 horas.   

  
2.9.2.3 DISPOSICIONES Y REQUISITOS 

SANITARIOS QUE DEBEN DE CUMPLIR 
LOS SISTEMAS DE  ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA PARA  USO  Y  CONSUMO  
HUMANO. (NOM 230-SSA1-2002) 

Los tanques y cárcamos para abastecer agua 
directamente a la red de distribución, deben estar 
cubiertos y contar con los siguientes dispositivos: 
 

• Ductos de ventilación en forma de codo 

invertido. 

• Pendiente mínima de 1% tanto en la cubierta 

como en el piso y caja colectora de sedimentos.  

• Registros de acceso. 

• Tubos para desfogue. 

 
Los tanques de almacenamiento o regulación, 

los cárcamos de bombeo, las cajas colectoras o 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94211/NOM-003-CONAGUA-1996.pdf
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repartidoras y en general las estructuras que contengan 
agua para uso y consumo humano, deben limpiarse;  
como se indica a continuación: 
 

• Remoción y extracción de sólidos sedimentados 

e incrustados. 

• Lavado y desinfección de pisos y muros. 

• Resane e impermeabilización de fisuras. 

 
En nuevos proyectos de redes de distribución 

deben eliminarse los extremos terminales o muertos. 
 

Las tuberías de las redes de distribución, deben 
ubicarse longitudinalmente en la calle, en los extremos 
laterales de la misma a un nivel superior al del 
alcantarillado y a la máxima distancia posible de éste. 
 

No deben construirse obras de captación en 
fuentes de abastecimiento cuyas cargas de 
contaminantes por su magnitud y peligrosidad pongan en 
riesgo la salud humana. 
 

En los casos de obra nueva de almacenamiento, 
conducción y distribución, mantenimiento de tanques de 
almacenamiento y regulación, reparación o cambio de 
tuberías, deben limpiarse y desinfectarse antes de iniciar 
su operación. 

 
Las acciones de limpieza, drenado, desinfección 

y determinación de cloro residual libre, deben registrarse 
en una bitácora y estar disponibles cuando la autoridad 
sanitaria competente los requiera. 

 
2.9.2.4 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

Todas las tuberías de agua potable después de 
su instalación y antes de ser puestos en servicio deberán 
ser lavadas y desinfectadas de acuerdo a la norma 
NOM-230-SSA1-2002. 
 

Para el lavado de la tubería, se requiere inyectar 
agua por un extremo, a una velocidad aproximada de 1.8 
m/s y dejar abierto el extremo opuesto de la línea, esto 
hará remover y desalojar las posibles materias extrañas. 
 

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-
230-SSA1-2002. Dentro de las medidas preventivas y de 
control sanitario se establece:  
 

• En el caso específico de reparación o cambio de 
tuberías, los tramos deben limpiarse y 
desinfectarse antes de iniciar su operación. 

• En cada caso en particular se deberá establecer  
un procedimiento de limpieza y desinfección, 
tomando como base los planos de instalación. 

En términos generales se puede considerar lo 
siguiente: 
 
Limpieza: Tiene como objetivo desalojar de la tubería, 
tierra y cualquier materia ajena o extraña a esta y al agua  
misma. 
 
Agua de lavado: Se tendrá una fuente de 
aprovisionamiento de agua suficiente que provoque 
turbulencia a fin de facilitar el desalojo del material 
indeseable. 
 
Punto de desalojo: Se tendrá identificado uno o varios 
puntos por los cuales se tirará el agua de lavado. 
 
Punto de inyección de cloro: Se tendrá una conexión a 
la tubería a fin de inyectar al agua de lavado “cloro” para 
fines de desinfección. O bien el cloro se tendrá en la 
concentración adecuada en el agua de lavado. 
 
Procedimiento general: teniendo definido el punto de 
desalojo se hará fluir agua por la tubería de manera 
suficiente que provoque el arrastre de cualquier material 
extraño. Se observará el agua que fluye por el punto de 
desalojo.  

Se detendrá el suministro y se esperará el vaciado 
del agua en tránsito, se volverá hacer fluir el agua, según 
se mencionó, en forma intermitente las veces que sea 
necesario hasta obtener agua limpia por el punto de 
desalojo. 

Se restablecerá la hermeticidad de la tubería 
cuidando que no regrese al interior de la misma el agua 
desalojada. 

La desinfección final ocurre con el inicio de la 
operación de la línea incrementando la inyección de 
cloro, observando el consumo de cloro en el punto de 
entrega.  

Es importante tener en consideración lo 
anteriormente expuesto a fin de tener un agua de calidad 
sanitaria adecuada. 

 
En todos los casos se deberá avisar al 

Laboratorio de Calidad del Agua que atestiguará los 
trabajos de limpieza y desinfección. Quedando 
registradas estas actividades en bitácora. 
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2.10 CORROSIÓN EN SUELOS 

AGRESIVIDAD DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU 
RESISTIVIDAD  

La velocidad de corrosión está ligada a la 
resistividad del terreno de la forma que se señala en 

la Tabla 2-11.  

Tabla 2-11 Grado de agresividad del suelo en 
función de la resistividad (Ávila, 1995). 

Resistividad (Ω-m) Grado de agresividad 

<10 Severo 

10-100 Discreto 

100-1000 Escaso 

>1000 Nulo 

En lo que se refiere a la acidez, los suelos muy 
ácidos (pH <5.5) pueden motivar una rápida corrosión del 
metal desnudo, y la agresividad del suelo aumenta con el 
incremento de la acidez (disminución del pH), pero estos 
valores de pH no son normales. La mayor parte de los 
suelos tienen pH comprendidos entre 5.0 y 8.0, en cuyo 
caso la corrosión depende de otros factores. En suelos 
alcalinos parece existir una cierta correlación entre 
conductividad y agresividad.  

En un medio anaerobio es posible predecir la 
corrosión midiendo el pH y el potencial rédox. Estas 
medidas permiten establecer las condiciones que 
favorecen la actividad microbiológica responsable de la 
corrosión anaerobia. El pH más favorable es entre 5.5 y 
8.5 (neutro). En estas condiciones, la medida del 
potencial rédox efectuada con un electrodo de platino, 
permite establecer si un terreno está predispuesto al 
crecimiento de bacterias sulfato-reductoras.  

Basándose en los datos reportados  en  la    Tabla 
2-11, es posible determinar la agresividad potencial de un 
suelo desde el punto de vista del crecimiento de bacterias 
sulfato-reductoras, como (la bacteria Sporovibrio 
desulfuricans), lo cual permite establecer una 
clasificación de los suelos. Por ejemplo, un suelo cuyo 
contenido en sulfatos sea apreciable y su potencial rédox 
esté alrededor de +200 mV está en condiciones 
favorables para que esta corrosión pueda tener efecto. Si 
en otro terreno se obtiene un valor del potencial rédox de 
+400 mV, es posible excluir la posibilidad del crecimiento 
y desarrollo de bacterias anaerobias. Naturalmente existe 
la posibilidad de que se desarrollen otras familias de 
bacterias.  

 Tabla 2-12 Grado de agresividad del suelo por    
bacterias sulfato-reductoras en función del 

potencial rédox (Ávila, 1995). 

Valor del potencial 
rédox en mV vs 

electrodo de 
hidrógeno 

Grado de agresividad 
potencial (posibilidad 

de corrosión 
anaerobia) 

<100 Severo 

100-200 Discreto 

200-400 Escaso 

>400 Nulo 

 

Un grupo de bacterias aerobias 
particularmente dañinas son los tiobacilos 
(Ferrobacillus ferrooxidans) que son capaces de 
oxidar el azufre y los sulfuros para convertirlos en 
ácido sulfúrico.  

En la Tabla 2-13 se presentan unos índices 
que permiten determinar las características 
agresivas de un suelo basándose en el contenido de 
aniones, cloruros, sulfatos y sulfuros, pH, potencial 
rédox y resistividad. Este tipo de información resulta 
de interés para predecir la agresividad de un suelo, 
por ejemplo, en una tubería enterrada estos 
parámetros nos permiten evaluar la corrosión que ha 
sufrido y por lo tanto la protección que se le puede 
aplicar. 

Tabla 2-13 Determinación de la agresividad de 
suelos (Ávila, 1995). 
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Se deberá considerar además: 

• Corrosión por aireación diferencial y 
corrosión galvánica 

 
Metales diferentes, enterrados y unidos 

físicamente, suelen formar una celda galvánica. En ésta 
el voltaje de la celda puede ser determinado por la 
diferencia de potencial entre los dos metales, aunque 
depende de otros factores como la temperatura, 
condiciones superficiales del electrodo, y concentración 
de iones en el suelo. Así por ejemplo, si a una tubería de 
acero o fundición le colocamos un accesorio de aleación 
de cobre, como latón o bronce, la diferencia de 
materiales hará que se forme una pila de corrosión, en 
donde, para este este caso, el acero o fundición sufrirá 
la oxidación. 
 

• Corrientes vagabundas 
 

En ocasiones se pueden producir fugas de 
corriente directa a través del suelo, que puede tener 
varios orígenes (rieles de un ferrocarril, instalaciones de 
soldadura, etc.). Si estas corrientes encuentran alguna 
estructura metálica enterrada, se incorporan dentro de 
ésta debido a la alta conductividad del metal, y salen de 
nuevo por otra región de la misma. Esto produce un 
fenómeno similar al mecanismo electroquímico de 
corrosión, la entrada de la corriente constituiría la región 
catódica y la salida la anódica, si la relación de áreas 
favorece la zona catódica se puede originar un ataque 
severo en el ánodo. Si la tubería está protegida por algún 
recubrimiento, un fallo o discontinuidad en éste daría 
lugar a una corrosión altamente localizada. En el caso de 
fugas de corriente alterna se pensaría que éste efecto es 
nulo, sin embargo se ha encontrado que el efecto 
corrosivo puede llegar a ser del 40-50% respecto a si se 
tratara de una corriente continua. 

 

SELECCIÓN DEL TIPO DE PROTECCIÓN 
PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS. 

La selección del tipo de protección mecánica o 
catódica más conveniente para una determinada 
estructura depende esencialmente de consideraciones 
técnicas y económicas. Por lo que debe de hacerse un 
análisis comparativo de las ventajas y desventajas de 
cada sistema, su costo, su viabilidad técnica, la vida útil 
que se desea, entre otros aspectos. Las normas que se 
deberá de considerar son: 

1. Recubrimientos Interiores 
ANSI/AWWA C210 (Epóxico de altos sólidos)  
ANSI/AWWA C222 (Poliuretano) 

 

2. Recubrimientos exteriores 
ANSI/AWWA C210 (Epóxico de altos sólidos) 
ANSI/AWWA C214 (Tricapa) 
ANSI/AWWA C222 (Poliuretano) 
NRF-026-PEMEX-2008 (Tricapa) 

 
Tabla 2-14 Densidad de corriente necesaria (en 

mA/km), para la protección de una tubería enterrada 
en función de la resistencia del revestimiento y del 

diámetro del conducto  (Ávila, 1995). 

Diámetro del 
conducto (mm) 

mA/km 

1000 
Ω/m2 

10000 
Ω/m2 

100000 
Ω/m2 

150 150 15 1.5 

300 300 30 3.0 

400 400 40 4.0 

600 600 60 6.0 
 

INCRUSTACIÓN EN TUBERÍAS. 

Para dimensionar éste problema es 
necesario realizar el cálculo de alguno de los 
distintos índices que evalúan la tendencia agresiva 
o corrosiva del agua como son: 

• Índice de Langelier   

• Índice de Ryznar  

• Índice de Puckorius 

 
2.11 REQUERIMIENTOS PARA LAS OBRAS DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

  Con el propósito de tener ahorros energéticos, 
es requisito indispensable que en los proyectos de 
instalaciones se cuente con lámparas ahorradoras, tanto 
en interiores como en exteriores, y si la iluminación 
llevará balastras, estos deberán ser electrónicos. En las 
instalaciones donde requiera agua caliente se deberá de 
ver la posibilidad de emplear calentadores solares. 
 

El proyectista deberá procurar siempre que los 
planos se agrupen para facilitar la manejabilidad de los 
mismos. 
 
 

 PROYECTOS EN BOMBAS DE POZO O 
REBOMBEO  

Los proyectos en bombas de pozo o rebombeo 
deben de contener como mínimo lo siguiente: 
 
2.11.1.1 PLANO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA 

 Este plano será independiente y será según las 
escalas, simbología y formatos autorizados por CFE, 
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porque este plano se deberá entregar junto con la 
instalación a CFE, y debe contener lo siguiente: 
 

1. Línea existente de CFE. 

2. Línea nueva y reubicada. 

3. Croquis de localización con dos o tres 

manzanas y con nombres de calles. 

4. Simbología. 

5. Cuadro de estructuras. 

6. Lugar para firmas de CFE. 

7. Cuadro de referencia. 

8. Firma del responsable (Ing. Electricista 

colegiado). 

 
2.11.1.2 PLANO DE SUBESTACIÓN 

Este plano será independiente para que este a una 
escala adecuada y deberá contener lo siguiente: 
 

1. Vista de planta. 

2. Vista frontal. 

3. Vista lateral. 

4. Ubicación dentro del área del pozo o 

rebombeo. 

5. Simbología. 

6. Lista de materiales. 

7. Carga total instalada. 

8. Detalle de acometida. 

9. Diagrama unifilar desde la acometida hasta el 

interruptor principal. 

10. Mostrar tubería y cableado hasta interruptor 

principal. 

11. Equipo de medición. 

12. Malla de tierras. 

13. Cuadro de referencia. 

14. Firma del responsable (Ing. Electricista 

colegiado). 

 
 
2.11.1.3 PLANO DE ALUMBRADO DE CASETA 

Este plano puede ser independiente o estar junto 
con otro plano pero debe tener como mínimo: 

1. Plano de planta a escala adecuada 1:50 o 1:25. 

• Indicando la ubicación de apagadores, 

contactos, equipos de iluminación, 

cableado y tipo de tubería. 

• Número de circuitos. 

• Ubicación del centro de carga. 

2. Simbología. 

3. Lista de materiales. 

4. Cuadro de cargas. 

5. Cuadro de referencia. 

6. Firma del responsable (Ing. Electricista 

colegiado). 

 
 
2.11.1.4 PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Este plano puede ser independiente o estar 
junto con otro plano, pero debe tener como mínimo: 
 

1. Plano de alumbrado exterior a escala 

adecuada mostrando toda el área e indicando: 

• Equipo de alumbrado. 

• Cableado y tipo de tubería. 

• Número de circuito. 

• Ubicación de centro de carga. 

2. Simbología. 

3. Lista de materiales. 

4. Cuadro de cargas. 

5. Cuadro de referencia. 

6. Firma del responsable (Ing. Electricista 

colegiado) 

 
2.11.1.5 PLANO DE FUERZA 

Este plano debe ser independiente y debe 
contener como mínimo: 
 

1. Plano de planta a escala adecuada donde se 

muestre ubicación de subestación, interruptor 

principal, tablero general, centro de cargas, 

ubicación de arrancadores y bombas. 

➢ Indicando tubería y cableado entre todos 

estos componentes. 

2. Cuadro de motores. 

3. Lista de materiales. 

4. Simbología. 

5. Cuadro de referencia. 

6. Firma de responsable (Ing. Electricista 

colegiado). 

7. Cuadro de cargas. 

 
2.11.1.6 DIAGRAMA UNIFILAR 

 Este plano puede ser independiente o estar 
junto con otro plano, pero debe tener como mínimo lo 
siguiente: 
 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

78 

 

1. Mostrar el diagrama unifilar general desde la 
acometida hasta el último elemento instalado en 
el sistema eléctrico. 

2. Indicando tipo de tableros y arrancadores, 
cableado, distancias, caída de tensión, 
protecciones, capacidad interruptiva y cargas. 

 
 
2.11.1.7 MEMORIA DE CÁLCULO 

 La memoria de cálculo deberá presentar lo 
siguiente: 
 

1. Cálculo de conductores. 

2. Cálculo de canalizaciones. 

3. Cálculo de hilo de tierra. 

4. Cálculo de puente de unión. 

5. Cálculo de transformador. 

6. Cálculo de protecciones. 

7. Cálculo de corto circuito. 

8. Cálculo de sistema de tierra. 

9. Copia de hoja donde CFE da el nivel de corto 

circuito en el punto de entrega. 

 
2.11.1.8 VARIOS. 

1. Diagrama de control del arrancador de bombas. 

2. Cableado plenamente identificado: 

• Con colores de acuerdo a normas. 

• Por números. 

3. Esquema de lógica de control (PLC). 

 
 

 ESPECIFICACIONES GENERALES, PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA DEL TANQUE ELEVADO Y 
BOMBAS 

Estas especificaciones se refieren a los trabajos 
de instalación eléctrica, que en general incluye, (sin 
limitarse), lo siguiente: 

 

• Subestación eléctrica. 

• Tableros de alumbrado. 

• Centro de control de motores. 

• Canalizaciones y líneas de distribución de 

fuerza. 

• Canalizaciones y líneas de distribución de 

alumbrado. 

• Luminarias y lámparas. 

 

 Estas especificaciones complementan los 
dibujos del diseño y se basan en la norma de 
instalaciones eléctricas en vigor en México NOM-001-
SEDE-2005. 
 
 En caso de duda o discrepancia con respecto a 
la interpretación de los dibujos que están en estas 
especificaciones y la NOM-001-SEDE-2005, se podrá 
considerar lo indicado en alguna norma internacional 
que simplifique su entendimiento, siendo éstas las 
siguientes:  
 
NEC  national electrical code 
NFPA  national fire protection association 
 
 El contratista deberá sujetarse en todo a las 
indicaciones de las especificaciones, dibujos del diseño 
y las Normas de Instalaciones Eléctricas NOM-001-
SEDE-2005. 
 
 La mano de obra deberá cumplir con lo expuesto 
en el artículo 1.4 además será de primera calidad y 
ejecutada por personal competente y con amplia 
experiencia en el ramo. 
 
 Los contratistas deberán seguir el orden de los 
trabajos según el programa que acuerde la Dirección de 
la obra. 
 
 Todos los materiales y equipos que se utilicen 
en los trabajos de instalación serán nuevos y de primera 
calidad certificados por la ANCE o UL (Underwriters 
Laboratories), además las herramientas que se utilicen 
deberán estar en óptimas condiciones, cuando exista 
duda o discrepancia al respecto la dirección de la obra 
resolverá. 
 
 El contratista deberá estudiar previamente 
cualquier trabajo, los lugares de instalación y asistir a las 
juntas de coordinación de trabajos, que establezca la 
dirección de la obra. 
 
 El contratista seguirá fielmente las indicaciones 
de los dibujos del diseño, pero como la exactitud no está 
garantizada, será necesario verificar en el campo todas 
las dimensiones, localizaciones, niveles, etc., también 
verificará los voltajes y capacidades a que trabajan los 
equipos, si hay cambios con respecto a los dibujos, se 
deberá obtener la previa autorización de la Dirección de 
la Obra y hacer la actualización correspondiente a los 
dibujos involucrados. 
 
 La posición exacta de las salidas deberá fijarse 
por el contratista en la obra, de acuerdo a los dibujos del 
diseño Arquitectónico en el cual se basa el proyecto 
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eléctrico y obtener previamente a cualquier instalación la 
aprobación de la dirección de la obra. 
 

 
2.11.2.1 EQUIPOS DE BOMBEO 

Dentro del diseño de sistemas de conducción de agua 
potable es común la instalación de equipos de bombeo, 
una correcta selección de la bomba permite tener 
eficiencias altas en el equipo por lo tanto consumos 
menores de energía y costos anuales más bajos.  
 

En el mercado existen varios tipos de bombas: 
Centrífugas, de flujo axial y flujo mixto entre otras. En los 
rebombeos regularmente se utilizan bombas centrífugas 
y en pozos profundos las de flujo axial.  
 
 
2.11.2.2 DEFINICIONES SEGÚN LA NORMA       NOM-

006-ENER-1995 

Bomba Centrífuga: Se entiende que una 
bomba centrífuga es una máquina hidráulica que 
transfiere energía al agua incrementándole su velocidad, 
la cual se reduce al transformarse en energía de presión. 

 
 

Carga total de bombeo: La carga total de 
bombeo se define como la suma algebraica de las 
presiones totales de succión y de descarga expresada 
en pascales y está dada por la siguiente ecuación: 
 

 

H = hd - hs 
 

 

H = (±Pgd+hvd±Zd) - (±Pgs+hvs±Zs) 
 
 
En donde: 

 
Flujo volumétrico, caudal o gasto: Es el 

volumen de agua que fluye por unidad de tiempo para 
cierta condición de carga. 
 

Eficiencia (hb): Es la razón de la potencia 
disponible en el agua a la descarga de la bomba 
(potencia hidráulica= Ps) entre la potencia suministrada 
a la flecha de la bomba (potencia al freno= Peb). 
 

Eficiencia en el punto óptimo de operación: 
Es la eficiencia máxima que se puede obtener de una 
bomba, de acuerdo con su curva de operación carga-
gasto. 
 

Tabla 2-15 Secuencia de cálculo referente a la 
ecuación de la carga total de bombeo: 

# Símbolo Descripción 

1 Zs Distancia desde el nivel de ref. a la 
línea de centros del manómetro en 
la succión (m). 

2 Pgs Carga en la succión (Pa) 

3 As Área del tubo en la succión (m2) 
= [p × Di2/4]. 

4 r Densidad del agua utilizada (kg/m3) 

5 g Gravedad 9.81 m/s2 

6 qv Flujo (m3/s). 

7 hvs Carga de velocidad en la succión 
(Pa) 
= [{(6)/(3)}2/2g] 

8 hs Carga en la succión (Pa) 
= [ (1) + (2) + (7) ]. 

9 Zd Distancia desde el nivel de ref. a la 
línea de centros del manómetro en 
la descarga (m). 

10 Pgd Carga en la descarga (Pa). 

11 Ad Área del tubo en la descarga (m2) 
= [p × Di2/4]. 

12 hvd Carga de velocidad en la descarga 
(Pa) 
= [ {(6)/(11)}2/2g]. 

13 hd Carga en la descarga (Pa) 
= [ (9) + (10) + (12) ]. 

14 H Carga total (Pa) 
= [ (13) - (8) ] . 

15 F Fuerza (N). 

16 L Brazo de palanca (m). 

17 t Par (N×m) 
= (15)×(16). 

18 n Frecuencia de rotación en la bomba 
(r/min). 

19 Peb Potencia de entrada a la bomba 
(W) 
= (17)×(18). 

20 Ps Potencia de salida de la bomba (W) 
= [(6) × (14) × r × g]. 

21 hb Eficiencia de la bomba (%) 
= [(20) / (19) × 100]. 

 

H Carga total. 

+ 
Se refiere a la localización por arriba del nivel de 
referencia. 

- 
Se refiere a la localización por abajo del nivel de 
referencia. 

Pgd 
Es la presión en la descarga de la bomba (es la 
presión medida directamente en el manómetro de 
descarga). 

hvd 
Es la carga de velocidad en la descarga de la 
bomba. 

Zd 
Es la distancia vertical al centro del manómetro en 
la descarga de la bomba. 

Pgs Es la presión en la succión de la bomba. 
hvs Es la carga de velocidad en la succión de la bomba. 

Zs 
Es la distancia vertical al centro del manómetro en 
la succión de la bomba. 
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2.11.2.3 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
BOMBAS 

Es importante considerar para la simulación correcta 
de los transitorios las curvas características, las cuales 
describen el funcionamiento de las bombas, dichas 
curvas consisten en: 
 

1. Curva de Carga vs Gasto (H vs Q): La cual 
describe la gama de gastos de funcionamiento 
de la bomba y las cargas asociadas a ellos. Se 
utilizan para seleccionar la bomba, cuyas 
características se adaptan al flujo y cargas 
necesarias a la máxima eficiencia.  

 
2. Curva de Eficiencia vs Gasto (n vs Q): Describe 

las eficiencias asociadas a diferentes relaciones 
de H y Q. Las bombas tienen un punto de 
eficiencia máxima por lo que al seleccionar el 
equipo se debe buscar la relación H - Q - n 
idónea. Las eficiencias de las bombas son 
obtenidas en laboratorio.  

 
3. Curva de Potencia vs Gasto (BHP vs Q): 

Describen la potencia al freno en caballos de 
potencia (Horse Power) asociados a diferentes 
relaciones de H y Q.  

 
4. Curva de Carga Neta Positiva de Succión 

requerida vs Gasto (CNPS req vs Q): Muestra la 
carga en la boquilla de succión de la bomba, 
necesaria para vencer la suma de todas las 
pérdidas en la succión de la bomba hasta que el 
fluido entra en el impulsor. Es mínima a bajo flujo 
y se incrementa conforme aumenta el flujo.  
 
 

2.11.2.4   MOTORES 

Los motores más comunes en los equipos de 
bombeo son: Eléctricos (monofásicos o trifásicos) y de 
combustión interna (diésel, gasolina o gas) Actualmente 
los motores eléctricos se usan con mayor frecuencia; en 
los lugares donde no se dispone de electricidad se usan 
motores de combustión interna. Las eficiencias 
asociadas a los motores eléctricos se muestran en la  
Tabla 2-16 y Tabla 2-17, Estas muestran la capacidad de 
los motores y los fusibles necesarios según su potencia.  
y Tabla 2-17, Estas muestran la capacidad de los 
motores y los fusibles necesarios según su potencia. 
tabla  

 
 

Tabla 2-16 Eficiencia en motores típicos (%)      (60 
ciclos) 

 

 
 

 
Tabla 2-17 Tamaño de los fusibles y los amperes 
aproximados de carga completa de los motores 

 

 
 
La siguiente Tabla 2-18 sirve para conocer la 

capacidad de corriente de los cables según el tipo de 
aislamiento.  
 
 

1750 RPM 3450 RPM 1750 RPM 3450 RPM

 1/4 63

 1/3 68

 1/2 69

 3/4 71

1 71 77 76

1  1/2 71 80 77

2 71 80 79

3 75 80 80

5 75 82 81

7 1/2 83 83

10 84 84

15 85 85

20 86 86

25 87 86

30 88 87

40 88 88

50-60 88

75-100 89

125-200 90

Caballos de 

Fuerza del 

Motor

Monofasicos Trifásicos

115 V Fusible 230 V Fusible 220 V Fusibles 440 V Fusibles

 1/4 48 15 2.4 15

 1/3 6.0 20 3.0 15

 1/2 7.0 25 3.5 15 2.5 15 1.3 15

 3/4 9.4 30 4.7 15 2.8 15 1.4 15

1 11.0 35 5.5 20 3.3 15 1.7 15

1 1/2 15.2 45 7.6 25 4.7 15 2.4 15

2    20 60 10.0 30 6.0 20 3.0 15

3    28 90 11.5 45 9.0 25 4.5 15

5 46 150 23 70 15 40 7.5 20

7 1/2 68 225 34 110 22 60 11.0 30

10 86 300 43 125 27 70 14 35

15 38 80 19 50

20 52 110 26 70

25 64 150 32 70

30 77 175 39 80

40 101 200 51 110

50 125 250 63 125

60 149 300 75 150

75 180 400 90 200

100 246 500 123 250

125 155 350

150 180 400

200 240 500

Determinación 

de Caballos 

de Fuerza

Monofasico 60 ciclos

Motores de Corriente Alterna (CA)

Determinación de Amperes del motor y fusibles

Trifasicos 60 ciclos
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Tabla 2-18 Capacidad de corriente de conductores 
de cobre aislados (amperes). 

 

 
 

 
2.12 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Un elemento contra incendio llamado toma 
siamesa es conocido también como hidrante seco, el 
cual tiene como función única el de abastecer de agua al 
tanque cisterna del camión de bomberos en un tiempo 
razonable. Éste tipo de toma si pueden ser conectada a 
la red municipal de agua potable siempre y cuando tenga 
factibilidad de servicio por parte de SAPAL y este 
ubicada dentro de una zona de riesgo según el Atlas de 
Protección Civil. 
 

La utilización de las tomas siamesas tienen 
como objetivo tener una fuente de abastecimiento 
cercana a las zonas de riesgo sin que sea necesario el 
tener que recurrir a los pozos o tanques para su 
abastecimiento y evitar la pérdida de tiempo por los 
traslados que en ocasiones les han resultado fallidos 
debido a que los pozos y tanques se encuentran en 
ocasiones temporalmente fuera de operación o 
restringido su acceso por seguridad de la fuente de 
alimentación. 
 

La ubicación de la toma siamesa será en lugares 
estratégicos que por zona determine el Patronato de 
Bomberos del Municipio de León, Gto. Como su 
conexión es directa a la red de SAPAL, el rango de 
presión oscila entre 1.0 kg/cm2 a 3.5 kg/cm2. 
 

El hidrante húmedo contra incendio opera con 
presiones superiores a 7 kg/cm por lo que es necesario 
en éste caso la instalación de un sistema de protección 

contra incendio el cual consta de medidor, cisterna, 
bomba, planta de emergencia y red de distribución de 
alta presión. Este sistema se colocará en parques 
industriales o fraccionamientos privados y edificios 
verticales de régimen condominal. 
 

Por lo anteriormente señalado se puede decir que 
todo hidrante húmedo colocado frente a un particular 
forma parte del sistema contra incendio del condómino. 
 

 
 EN ALCANCE A LAS ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.  

En materia de los sistemas de protección contra 
incendios se establecen en el presente documento los 
lineamientos a seguir por parte de ésta dependencia, 
que aseguren el abastecimiento de agua potable para 
controlar un incendio. 
 

• El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
León otorgará la constancia de factibilidad del 
servicio de agua así como su punto de conexión 
para el sistema de protección contra incendios 
que garantice el suministro de agua a todo el 
circuito. 

 
La factibilidad de servicio para el sistema de 
protección contra incendios podrá condicionarse 
a obras de infraestructura necesarias para el 
funcionamiento eficiente de las líneas de Agua 
Potable. 

 

• Dara el visto bueno a todo nuevo proyecto de 
desarrollo habitacional, Industrial y comercial 
que de acuerdo a lo estipulado en el código 
reglamentario de Desarrollo Urbano o por 
solicitud de Bomberos requiera la instalación de 
un elemento o sistema contra incendio.  

 

• Coadyuvar con las demás dependencias para la 
instalación de algún elemento o sistema contra 
incendio; para lo que se elaborará previamente 
un convenio de participación con la 
dependencia de la administración municipal 
solicitante quien será la responsable de pagar 
los costos de instalación y mantenimiento. 

 
 

Temperatura 

maxima del 

aislamiento

TIPOS

Calibre AWG MCM En tuberia o cable AI  aire En tuberia o cable AI  aire

14 15 20 15 20

12 20 25 20 25

10 30 40 30 40

8 40 55 45 65

6 55 80 65 95

4 70 105 85 125

2 95 140 115 170

1/0 125 195 150 230

2/0 145 225 175 265

3/0 165 260 200 310

4/0 195 300 230 360

250 215 340 255 405

300 240 375 285 445

350 260 420 310 505

400 280 455 335 545

500 320 515 380 620

600 355 575 420 690

750 400 655 475 785

1000 455 780 545 935

60o C 75o C

THWN, RUW, T, TDW, MTW
RH, RHW, RUH, THW, 

THWN, DF, XHHW
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 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADECUADO UNA VEZ 
QUE SE CONECTE A LA RED MUNICIPAL  

• Las redes de distribución del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
presentan presiones de: 1.0 kg/cm2 a 3.5 kg/cm2 
para la operación de manera adecuada y 
eficiente de sus circuitos. Al no ser factible 
incrementar la presión en sus redes el SAPAL 
autoriza para los elementos contra incendio 
tomas de agua tipo siamesas requeridas por el 
departamento de bomberos con las presiones 
señaladas siempre y cuando se cuente con 
líneas primarias de distribución o conducción 
mayores o iguales a 6” de diámetro.  

 

• Cuando el Edificio sea de más de 5 pisos deberá 
disponer de algún  elemento o sistema contra 
incendio ubicado al pie de la edificación y según 
las exigencias que para el caso determine el 
Cuerpo de Bomberos. 

 

• Los procedimientos para la inspección de 
Hidrantes contra incendio, así como su 
mantenimiento será el indicado por el Manual 
M17 de AWWA, Instalallation, Field Testing, and 
Maintenance of Fire Hydrants. 

 

• Es importante llevar registros actualizados y 
exactos de las inspecciones y del mantenimiento 
que se dé a los elementos del sistema contra 
incendios y los responsables son las 
dependencias indicadas en el punto 3. 

 

• La dotación mínima necesaria para el cálculo del 
volumen de la cisterna estará en función de la 
superficie de construcción y ésta será de 5 litros 
por cada m2 de construcción. No se permitirá la 
construcción de cisternas de almacenamiento 
con capacidad menor a 20 m3. 
 
En aquellas edificaciones o desarrollos que por 

su importancia requiera de protección contra 

incendios de manera estacionaria de agua para 

incendio, se debe de prever el caudal y presión 

suficientes, aun en caso de suspensión del 

servicio energético o de agua de la red 

municipal. El sistema contra incendio deberá de 

contar, como mínimo 2 fuentes de energía, a 

saber: eléctrica y de combustión interna, 

debiendo estar automatizado el sistema. 

 

• Tener un interruptor que permita la prueba del 
sistema, sin activar los elementos supresores de 
incendio. 

 

• Además de los señalado anteriormente deberá 
dar cumplimiento con lo señalado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000 
Condiciones de seguridad, prevención, 
protección y combate de incendios en los 
centros de trabajo. 
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ANEXO A 
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Alcantarillado 
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3 ALCANTARILLADO 

 
3.1 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO  

Todas las modificaciones importantes que 
cambien el esquema del planteamiento original del 
proyecto de alcantarillado deberán ser autorizadas por 
la supervisión del SAPAL,  previa consulta a los 
Departamentos de Alcantarillado y Planeación Hídrica 
dejando registro de esto en  Bitácora o documento 
aparte. 

 
Se deberá realizar el cambio de la 

infraestructura de alcantarillado cuando termine su 
periodo de vida útil, no funcione hidráulicamente o bien 
no sea de material hermético. Para lo cual se 
considerará rehabilitar en vivo la línea con el propósito 
de reemplazar la tubería existente; de lo contrario se 
tendría que rellenar con relleno fluido la tubería en su 
interior. 
 

En los proyectos de instalaciones sanitarias 
internas se deberá considerar la instalación de equipos 
economizadores de agua. 

 
 RED DE ATARJEAS 

La red de atarjeas tiene por objeto recolectar y 
transportar las aportaciones de las descargas de aguas 
residuales domésticas, comerciales e industriales hacia 
los colectores, interceptores o emisores. (CONAGUA , 
2019).  

 
La red inicia con la descarga domiciliaria o 

albañal, a partir del paramento exterior de las 
edificaciones 

 
Las tuberías utilizadas para el alcantarillado, 

deberán contar con un certificado que garantice su 
hermeticidad en apego al material,  puede ser de PVC, 
polietileno corrugado de alta densidad, PRFV, concreto 
simple, concreto reforzado o de acero para zonas donde 
quede descubierta. 
 

Sin embargo la tubería de polietileno corrugado 
de alta densidad sólo se permitirá para colectores de 15” 
(38 cm) en adelante, donde no se instalarán descargas 
domiciliarias. 

 
En colectores mayores o iguales a 48” (122cm), 

se deberá de diseñarse un pozo caja con su respectiva 
chimenea para su mantenimiento. 
 

Cuando la tubería a utilizar sea de concreto con 

diámetro inferior a 24” (61 cm.), deberá ser de concreto 
simple con junta hermética, y si es de 24” (61 cm.) en 
adelante será de concreto armado con junta hermética. 
 

En las calles por donde vayan colectores 
mayores a (38 cm.), se deberá construir una red auxiliar 
de menor diámetro, afín de conectar en estas las 
descargas domiciliarias. 
 

Las líneas de alcantarillado deben estar 
instaladas en arroyo vehicular. No se permitirá la 
colocación de tuberías por banqueta a excepción de 
condiciones extraordinarias que avale el área operativa 
de éste sistema, en virtud de las molestias que 
ocasionan a los usuarios, así como lo complicado de las 
labores de mantenimiento y limpieza. 
 

Las líneas de alcantarillado deben construirse 
por separado del pluvial. 
 

En todas las calles con una sección mayor de 
18 m. con camellón, tales como bulevares o avenidas, 
deberá instalarse doble línea colectora por cada arroyo 
vehicular, además  deberá de considerarse la 
infraestructura de cabecera o lo que marque el plan  de 
crecimiento de la zona. 

 
Las dimensiones de la zanja para la instalación 

de tuberías de drenaje se harán de acuerdo a lo 
indicado en el anexo correspondiente, habiendo la 
posibilidad de modificarse en condiciones especiales 
previa justificación técnica y económica avalada 
previamente por el SAPAL. 
 

La plantilla para la tubería de alcantarillado será 
de arena o tepetate fino. Para casos especiales podrá 
ser gravilla. Nunca será menor de 10 cm. de espesor. 

 
Las tuberías deberán quedar perfectamente 

sentadas sobre la plantilla para evitar fracturas y 
deberán quedar perfectamente alineadas tanto en lo 
horizontal como en lo vertical. 
 

La tubería de Alcantarillado debe ser instalada 
mediante el junteo, utilizando anillos de neopreno. En 
las tuberías de diámetro mayor a 24” el junteado se hará 
también interiormente. 
 

La tubería se colocará con la campana hacia 
aguas arriba y se empezará su colocación de aguas 
abajo hacia aguas arriba. 

 
Para su reglamentación local queda estipulado 

en el presente Manual que el diámetro mínimo para 
alcantarillado o red de atarjeas será el que resulte del 
cálculo hidráulico el cual nunca deberá ser menor de 10” 
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o 25 cm. Diámetros menores afectan la operatividad del 
sistema y por consiguiente requieren cambiarse en 
corto tiempo. 

 
 La tubería de Alcantarillado, siempre deberá 

prolongarse de pozo a pozo y deberá pasar por el centro 
de estos. 
 

Para la recepción de la obra, la tubería instalada 
así como las descargas deberán superar las pruebas de 
absorción y las de hermeticidad según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011; estas pruebas 
se deberán de hacer con agua. 
 

Al entregar la red de alcantarillado al Sistema, 
el constructor deberá entregar todas las tuberías limpias 
de cualquier objeto extraño, lo anterior también es 
aplicable en pozos de visita. 
 

La tubería de concreto simple sin junta 
hermética, sólo será autorizada para pluvial. 

 
Únicamente bajo condiciones particulares que 

avale la supervisión de la obra se permitirá la instalación 
en una misma zanja de líneas de agua potable y de 
alcantarillado. 
 

En caso de que existan cruces de líneas de 
agua potable y alcantarillado, las primeras pasarán a un 
nivel más alto que las segundas utilizando sifones, con 
el fin de prever contaminación al agua potable. 
 

En caso en que la tubería pase por ríos o 
arroyos o simplemente quede expuesta al exterior, la 
tubería deberá tener un encamisado de acero y un 
encofrado para su mayor seguridad. 
 
 

 POZOS DE VISITA 

Los pozos de visita que tengan profundidades 
mayores de 1.00 m deberán llevar escalones de fierro 
fundido o de polímero virgen con alma de acero 
corrugado aprobado por el Sistema.  
 

En el caso de las red de atarjeas deben de 
construirse pozos de visita en cada cambio de dirección 
y a cada 70 metros pudiendo ampliarse esta longitud 
hasta un 10% como máximo. 

 
La construcción de los pozos de visita deberán 

hacerse con tabicón. 
 

En los pozos de visita que tengan caída mayor 
o igual a 50 cm. deberán de llevar el registro de caída 
con sus conexiones, adosado al pozo ver anexo 

correspondiente. 
 

Los pozos de visita ubicados en arroyo o 
banqueta de calles pavimentadas deberán llevar brocal 
y tapa de fierro fundido pesado, el brocal deberá tener 
caja corrida para garantizar la correcta nivelación. Se 
deberá realizar el cambio de brocales de concreto a 
fo.fo pesado, cuando se pavimenten los arroyos 
vehiculares. 
 

En los pozos donde se presenten caídas 
menores a 50 cm. estas se considerarán como libres, 
en caso contrario deberán  tomarse en cuenta otros 
tipos de estructuras, que dependerán del diámetro y 
altura de caída. 
 

Se deberán considerar descargas individuales 
para cada vivienda, incluyendo la tipo Dúplex. 
 

Todo inmueble comercial e industrial deberá 
contar con un registro (sin sellar) por descarga de agua 
residual al alcantarillado, para realizar los aforos y 
mediciones correspondientes. 

 
Los pozos de visita que queden expuestos a un 

nivel freático por su cercanía a algún cuerpo de agua, 
deberá llevar también en el exterior el mismo acabado 
con mortero que el interior. En virtud de garantizar la 
hermeticidad del pozo a las infiltraciones en ambas 
direcciones. 

 
Todo polígono que tenga un uso industrial y 

para medir el volumen total de sus descargas a la red 
municipal, debe de contar con un registro o pozo caja 
especial con medidor tipo parshall, el cual deberá estar 
colocado en lugar de fácil acceso. 
 
 

 DESCARGAS 

La profundidad mínima para las descargas 
domiciliarias será de 80 cm. en el terreno donde se va a 
dar el servicio. 

 
Las descargas domiciliarias sólo se podrán 

hacer en líneas de 10” (25 cm.) y 12” (30 cm) de 
diámetro, debe usarse tubo de PVC sanitario de 6” (15 
cm.), éstas se deben construir a 45º respecto al tubo 
central y a la corriente de agua. En las descargas 
deberán colocarse silletas herméticas al lomo de tubo. 

Se considerará como descarga larga aquella 
que su longitud sea de más de 10 m., solamente en 
casos especiales se autorizarán mayores a ésta 
siempre que no excedan los 15 m. Para longitudes 
mayores es requisito la construcción de una red auxiliar. 
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Verificar profundidades de descargas 
domiciliarias si la línea de proyecto queda más arriba 
que la existente, debiendo empatar perfectamente la 
descarga vieja con la nueva por medio de un atraque de 
concreto, evitando en lo posible dejar registros ocultos 
en la banqueta para realizar dicha instalación. 

 
Conforme a la lotificación proyectada deberán 

instalarse descargas en prevención en lotes baldíos. 
Las cuales deben quedar   enterradas a  una distancia 
de 40 cm. dentro del paramento del predio, protegiendo 
la punta con tabique y señalando su ubicación con una 
“D“ en la guarnición. 

 
Las viviendas tipo dúplex es requisito la 

construcción de una descarga independiente por 
familia. 
 

No deberá conectarse ninguna descarga a 
pozos de visita, solamente en condiciones que lo 
ameriten, previa autorización de la supervisión del 
SAPAL. 
 
 
3.2 PRUEBA DE HERMETICIDAD 

Las tuberías, así como los pozos de visita deberán 
cumplir con la prueba de hermeticidad según la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-001-CONAGUA-2011). 
 
 
3.3 PROYECTOS DE ALCANTARILLADO. 

 
 MEMORIA DE CÁLCULO. 

Por lo menos deberá  contener la siguiente 
información: 
 
Población de proyecto (Pp) 

La población de proyecto es la cantidad de 
personas que se espera habiten el fraccionamiento en 
estudio, existen varios métodos de predicción de la 
población de proyecto, recomendándose para 
fraccionamientos el siguiente: 
 

Pp = (Cantidad de viviendas a construir) x 
Coeficiente de Hacinamiento de INEGI (H) 

 
 
Aportación de aguas residuales (A) 

Es el volumen de agua residual entregado a la 
red de alcantarillado, de investigaciones realizadas se 
adopta como aportación de aguas residuales el 75% de 

la dotación de agua potable (l/hab/día), según sea el tipo 
de vivienda a construir. 

 

A = (0.75) x (D) 
Donde:  
 

 
 
 
 
 
 

 
GASTOS DE DISEÑO: 
 

• Gasto medio anual (Qma) 

Es el valor del caudal de aguas residuales en un 
día de aportación promedio al año. (CONAGUA, 2019) 
 

  

Donde:  
 

 
 

•  Gasto mínimo (Qmín) 
 

Es el menor de los valores de escurrimiento que 
normalmente se presenta en un conducto, se acepta 
que este valor es igual a la mitad del gasto medio. 
(CONAGUA, 2019) 
 

 
 

Donde: 
Qmín Gasto mínimo en l/s. 

 
En los tramos iniciales de las redes de 

alcantarillado, con valores de gasto  mínimo  menores a  
1.5 l/s, se debe usar este valor para su diseño, sin 
embargo, actualmente existe una tendencia a la 
implantación de muebles de bajo consumo, que utilizan 

86400

)()( P
ma

PxA
Q =

)()5.0( mamín QxQ =

A 
Aportación de aguas residuales en 
l/hab/día. 

D Dotación de agua potable en l/hab/día. 

0.75 
Porcentaje de la dotación que es 
entregado a la red de alcantarillado. 

A Aportación de aguas residuales en l/hab/día. 

Pp 

Población de proyecto o Número de habitantes 
proyecto. (resulta de multiplicar el número de lotes por 
el coeficiente de hacinamiento “H” publicado por el 
INEGI). 

86,400 Segundos en un día 
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solamente 6 litros y que arrojan un gasto promedio de 
1.0 l/s, por lo que se podrá utilizar este último valor en 
algunos tramos iniciales de la red siempre y cuando se 
asegure que en dichos tramos existe este tipo de 
aparatos (CONAGUA, 2019). Debe hacerse también 
una revisión de gasto mínimo. 
  
 

•  Gasto máximo instantáneo 
 

Es el valor máximo de escurrimiento que se 
puede presentar en un instante dado.El gasto máximo 
instantáneo se obtiene a partir del coeficiente de 
Harmon (CONAGUA, 2019). 

 

 
Donde: 
 

 

 
Donde: 

 
 

• Gasto máximo extraordinario 
 

En función de este gasto se determina el 
diámetro adecuado de los conductos ya que brinda un 
margen de seguridad para prever los excesos en las 
aportaciones que pueda recibir la red (CONAGUA, 
2019). 

 
 

 

 
Donde: 

 
VARIABLES HIDRÁULICAS: 
 

a) Velocidad mínima 
 

Es aquella con la cual no se presentan depósitos de 
sólidos suspendidos en las atarjeas que provoquen 
azolves y taponamientos, la velocidad mínima 
permisible es de 0.30 m/s, además debe asegurarse 
que el tirante tenga un valor mínimo de 1.0 cm. en caso 
de pendientes fuertes, y 1.5 cm. en caso de pendientes 
normales (CONAGUA, 2019). 

 
b) La velocidad máxima  

 
Es el límite superior de diseño, con la cual se trata 

de evitar la erosión de las paredes de los conductos; 
dichas velocidades aparecen en el punto 
correspondiente a proyectos de agua potable expuestas 
en la Tabla 2-7.  
 

c)   Diámetros 
 

La experiencia en la conservación y operación de los 
sistemas de alcantarillado a través de los años, ha 
demostrado que para evitar obstrucciones y 
taponamientos, el diámetro mínimo de las tuberías debe 
de ser de 25 cm. 

 
 CÁLCULO HIDRÁULICO. 

El cálculo hidráulico se realizará por tramos de 
tubería entre pozos de visita, basándose en el gasto 
máximo extraordinario, además deberá incluir el cálculo 
del diámetro, y las revisiones de gasto efectivo, gasto a 
tubo lleno, velocidad efectiva, velocidad a tubo lleno, 
tirante efectivo, revisión para el gasto mínimo, 
pendiente hidráulica, colchón, cota de plantilla, longitud 
parcial y longitud acumulada. 

 
Las pendientes de las tuberías deben ser tan 

semejantes como sea posible a las del terreno con el fin 
de minimizar excavaciones pero las velocidades 
producidas deberán estar dentro de los límites. 

 
Para el cálculo hidráulico de la red de atarjeas se 

debe utilizar la fórmula de Manning, ya que es la que 
simula mejor el comportamiento del flujo a superficie 
libre (CONAGUA, 2019). 
 

P
M

+
+=

4

14
1

)()( maMinst QxMQ =

( )( )instext QmCSQm =

QMinst Gasto máximo instantáneo en lt/s. 

M Coeficiente de Harmon. 

• En tramos con una población 
acumulada menor a los 1000 
habitantes el coeficiente M se 
considera constante e igual a 3.80. 

• Para una población acumulada mayor 
a 63,454 hab. el coeficiente M se 
considera constante e igual a 2.17. 

P Población servida acumulada hasta el 
punto final del tramo de tubería 
considerada, en miles de habitantes. 

Qmext Gasto máximo extraordinario en l/s. 

C.S. Coeficiente de seguridad = 1.50 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

115 

 

 
 

Donde: 

 
 

El radio hidráulico se calcula con la siguiente 
expresión. 

 

 
 
Donde: 

 

 

 

 
 
 

𝑃𝑚 =
𝜋𝑟

90
𝐶𝑜𝑠−1 [

𝑟 − 𝑦

𝑟
] 

            

 
 
 

 

 
 
 

Figura 3-1 Sección tipo de relaciones hidráulicas 
para conductos circulares 

 
 

 
 
Donde:  
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( )yryB −= 22
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D =  2 r

V Velocidad en m/s. 

rh Radio hidráulico, en m. 

S Pendiente del gradiente hidráulico 
(adimensional). 

n Coeficiente de “fricción” (adimensional). 

A Área hidráulica, en m2. 

Pm Perímetro mojado, en m. 

R Radio de la tubería en m 

 y 

Tirante hidráulico en m.  
(En sanitario nunca deberá ser mayor a 
2/3 de D). 

A 
Área (hidráulica) de la sección 
transversal en m2 

Pm Perímetro mojado, m. 

B Ancho del espejo de agua. 
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Tabla 3-1 Coeficientes de fricción (n) para usarse 
en la ecuación de Manning. 

 

 
 

 GENERADOR DE OBRA 

El cálculo de los volúmenes de excavación y relleno 
se harán considerando volúmenes geométricos según 
los diferentes tipos de zanjas utilizadas en el proyecto. 
 
Ancho de zanja 
 

Para el ancho libre de zanja según el diámetro y la 
profundidad del fondo de la zanja consultar el detalle del 
anexo correspondiente de éste instructivo y manual 
técnico. 
 
Profundidad de zanja 
 
a) Profundidad mínima 
 
     Deberá evitar rupturas del conducto ocasionadas por 
cargas vivas, mediante un colchón mínimo que está en 
función del diámetro del tubo, como se presenta en la 
siguiente Tabla 3-2: 
 

Tabla 3-2 Colchón mínimo para diferentes 
diámetros 

 

 

Los colchones mínimos indicados podrán modificarse 
en casos especiales, previo análisis particular y 
justificación en cada caso. 
 
b) Profundidad máxima 
 
La profundidad máxima será aquella que no ofrezca 
dificultades constructivas mayores, esta variará en 
función de las características particulares de la 
resistencia a la compresión o rigidez de las tuberías, 
haciendo el análisis respectivo en el que se tomará en 
cuenta el peso volumétrico del material del relleno, las 
posibles cargas vivas y el factor de carga proporcionado 
por la plantilla a usar. 
 

Cuando el colchón no cumpla la profundidad 
mínima, o esta exceda la máxima de 1.75 m para el fibro 
cemento, o bien los 3 m de profundidad para otros 
materiales, es necesario realizar una revisión 
estructural de la tubería y obtener una garantía por 
escrito del fabricante. 
 
Plantilla 
 

Deberá colocarse en el fondo y en todo lo ancho 
de las zanjas en que se instalen las tuberías, una 
plantilla que ofrezca la consistencia necesaria para 
mantenerlas en su posición en forma estable y que la 
carga del tubo en el terreno sea uniforme, para obtener 
el espesor de la plantilla según sea el diámetro,  
consultar el detalle del anexo correspondiente de éste 
instructivo y manual técnico. 
 
 
3.4 DRENAJE INDUSTRIAL. 

Este tipo de instalaciones se requerirán en 
zonas donde el uso del suelo sea de tipo industrial, 
según lo indique la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal; así como donde se localicen parques 
industriales dedicados al procesamiento de pieles y que 
además haya infraestructura existente dentro de la zona 
o cerca de ésta, a la cual puedan descargarse este tipo 
de residuos, o bien construir una planta para tratar los 
desechos y descargarlos al alcantarillado ya existente. 
 

Los establecimientos que requieran de este 
servicio deberán separar internamente sus propios 
residuos mediante el uso de fosas, y así, posteriormente 
realizar las descargas correspondientes. 
 

Las líneas solicitadas será una para el 
alcantarillado y otra para drenaje industrial, esto sin 
considerar la línea para el pluvial. 
 

MATERIAL n 

PVC 0.009 

Polietileno de alta densidad 0.010 

Fibrocemento 0.010 

Fierro fundido nuevo 0.013 

Fierro fundido usado 0.017 

Concreto liso 0.012 

Concreto áspero 0.016 

Concreto presforzado 0.012 

Concreto con buen acabado 0.014 

Mampostería con mortero de 
cemento 

0.020 

Acero soldado con revestimiento 
interior de epoxi. 

0.011 

Acero sin revestimiento 0.014 

Acero galvanizado nuevo o usado 0.014. 

Diámetro nominal del tubo (cm) Colchón 
mínimo (m) 

Hasta 45 cm de diámetro 0.90 

Mayores a 45 cm hasta 122 cm 1.00 

Mayores de 122 cm hasta 183 cm 1.30 

Mayores de 183 cm 1.50 
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Los parámetros que deben tomarse en cuenta 
en el diseño de colectores industriales para la 
industria curtidora son los siguientes:  

 
1. Un colector único para sulfatos-sales-ácidos y 

cromos. 
 

2. El diámetro mínimo en colectores industriales 
es de 61cm y para la red de atarjeas es de 45 
cm., siendo en polietileno corrugado el material 
a emplear u otro material con recubrimiento 
interior de POLIETILENO, PVC o POLYUREA. 

 
3. El consumo unitario de la industria curtidora es 

de 21 litros/superficie total industrial en m2/día. 
 

4. Las descargas industriales serán de 10” de 
diámetro interior como mínimo; pasando antes 
de la conexión a la red municipal por un sistema 
de medición de descargas no domésticas; ver 
detalle respectivo. 

 
5. El material a utilizar para la descarga deberá ser 

de PVC, cualquier otro material deberá estar 
autorizado por el Sistema. 

 
6. Las tuberías, piezas especiales y demás 

conexiones deberán de resistir la siguiente 
caracterización de las aguas:  

• pH de 2,2 a 12,8 Unidades. 

• Conductividad de 1178 a 37,000 

Micromhos/cm. 

• Sólidos 200 = 64,000 mg/L. 

• Cloruros 200 = 42000 mg/L. 

• Sulfuros 1 = 1200 mg/L. 

 
 
3.5 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

En plantas de tratamiento de 
fraccionamientos que decidan sobre éste tipo de 
proyectos para la disposición de sus aguas 
residuales, deberán integrar para su revisión la 
información que se describe a continuación: 
 

1. Diagrama de balance de masas. 

2. Memoria técnica descriptiva. 

3. Costos de tratamiento que incluyan la inversión 

de las obras en general, así como los costos 

fijos y variable de operación. 

4. Características del agua a tratar. 

5. Planta de tratamiento y perfil hidráulico de la 

planta de tratamiento. 

6. Planos de ingeniería básica. 

7. Tanques de regulación de gasto de entrada. 

 

Al momento de la entrega-recepción de la planta de 
tratamiento al SAPAL, adicionalmente se deberá 
entregar los siguientes documentos: 

 
1. Planos estructurales. 

2. Estudio de mecánica de suelos. 

3. Manual de operación. 

4. Inventario de equipos instalados. 

5. Estudio de Impacto Ambiental autorizado por la 

entidad responsable. 

 
Por último, deberá señalarse que el tratamiento 

para zonas residenciales deberá ser biológico con 
tratamiento de lodos y desinfección a base de cloro. 
 

Para fraccionamientos industriales se podrá 
combinar el proceso Físico-Químico con el biológico, 
previa aprobación del proyecto. 
 

 
 CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL 

Con el presente manual se previenen las 
calidades del agua y de las descargas sanitarias antes 
de conectarse en las redes del Sistema, dejando en 
claro cómo se deben construir y como proyectar, no 
solamente los alcantarillados, sino también sus obras 
complementarias. 

 
Las características del agua residual 

provenientes de las descargas domésticas, comerciales 
e industriales deben de cumplir con el reglamento de 
SAPAL, y estar dentro de los parámetros que estipulen 
las Normas: 

 

• NOM-002-SEMARNAT-1996. 

• NOM-002-ECOL-1996. 

 
 
3.6 REÚSO 

El SAPAL cuenta con un Plan de Desarrollo 
Hidráulico al corto, mediano y largo plazo para la 
utilización de Agua Tratada que contribuye en la mejora 
del medio ambiente y el desarrollo ecológico y 
sustentable de la ciudad. 
 

El agua tratada que suministra el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León en sus diferentes 
plantas de tratamiento cumple con la norma  NOM-003-
SEMARNAT-1997, la cual establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para las aguas 
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residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público. 

 
Tabla 3-3 Límites máximos permisibles de 

contaminantes (NOM-003-SEMARNAT-1997) 

 
 

 LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA 
DE USO DE AGUA TRATADA 

Será exigible la introducción de la línea de agua de 
reúso (línea morada), a todo nuevo desarrollo con más 
del 70% de vivienda de tipo Campestre o de tipo 
residencial, que de acuerdo al Código reglamentario de 
Desarrollo Urbano para el Municipio de León son 
aquellos con superficie mayor a los 300 m2.   
 

Para otorgar la factibilidad por parte de SAPAL el 

interesado previamente deberá de realizar la solicitud 

de agua tratada a éste sistema; quien la otorgará de 

forma directa o condicionada a la construcción de 

infraestructura según lo establecido en el plan de reuso 

para sus diferentes zonas en las que cuente con el 

servicio. 

Se otorgará la factibilidad del servicio de agua 
tratada siempre y cuando se cuente con la 
infraestructura necesaria que asegure un sistema 
eficiente y rentable de distribución para los siguientes 
usos: 
 

• Industrial: como la construcción, la curtiduría, 
el enfriamiento de procesos industriales, la 
fabricación de papel o elementos que 
demanden gran cantidad de agua no potable 
para consumo humano. 
 

• Doméstico: fraccionamientos campestres o 
residenciales que cuenten con predios mayores 
a 300m2 

 

• Riego en general de áreas verdes: en 
camellones, áreas de donación y; campos de 
golf, unidades deportivas, y todo aquel uso de 

suelo que tenga una superficie significativa de 
área verde.   

Su contratación será directamente en la Gerencia 

Comercial del SAPAL. 

Para garantizar la vida útil el diseño de los sistemas 

de distribución de  agua tratada se deberá de 

considerar: materiales de tubería, recubrimientos, y los 

elementos de control hidráulico para el tipo de agua 

tratada que suministra SAPAL (NOM-003-SEMARNAT-

1997). 

El diseño debe contemplar una línea al menos de 

agua tratada por calle y de acuerdo a los análisis 

hidráulicos nunca será menor a las 2 pulgadas de 

diámetro, misma que se colocará en camellones o entre 

la Guarnición y el área ajardinada de la banqueta. Esta 

línea de distribución por ningún motivo terminará en 

puntas, es decir el circuito debe ser cerrado para su 

recirculación del agua. 

El periodo de la operación del servicio de agua 

tratada para fraccionamientos de tipo residencial y 

campestre será entre tarde y noche preferentemente, 

sin embargo cada desarrollo definirá el horario que más 

le convenga teniendo un periodo de entre las 4 y las 6 

horas tiempo suficiente para riego de las áreas verdes. 

En el caso de fraccionamientos industriales el horario de 

servicio variará de acuerdo a la demanda 

Se recomienda evitar el almacenamiento en tanques 

o cisternas por más de 48 horas para evitar la 

descomposición del agua. Para garantizar la circulación 

del líquido se podrán utilizar rebombeos o equipos de 

presurización formando circuitos cerrados que 

satisfagan el crecimiento y demanda esperada.  

El agua sobrante del periodo se drenará a los causes 

o colectores pluviales existentes en la zona para evitar 

la formación de bacterias y la descomposición de la 

misma. En condiciones especiales  previa autorización 

del SAPAL se descargará al alcantarillado. 

Para el diseño se considerará 5 l/m2/día. 

El período de operación será de 4 a 6 horas. 

Se debe de considerar para el cálculo hidráulico lo 

siguiente: los coeficientes de variación diaria y horaria 

considerados para agua potable no aplican para éste 

caso por lo cual no se consideran. 
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ANEXO D   
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CAPÍTULO  4 
 

 

 
 
 

Pluvial  
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4 AGUAS PLUVIALES. 

Todas las modificaciones importantes que 
cambien el esquema del planteamiento original del 
proyecto pluvial deberán ser autorizadas por la 
supervisión del SAPAL,  previa consulta a los 
Departamentos de Alcantarillado, Hidrología y 
Planeación Hídrica. dejando registro de esto en  Bitácora 
o documento aparte. 

 
Se deberá realizar el cambio de la infraestructura 

de pluvial cuando termine su periodo de vida útil, no 
funcione hidráulicamente o bien no sea de material 
hermético. Para lo cual se considerará rehabilitar en vivo 
la línea con el propósito de reemplazar la tubería 
existente; de lo contrario se tendría que rellenar con 
relleno fluido la tubería en su interior. 
 
Es requisito que para todo proyecto pluvial se utilice 
tubería hermética para evitar que los colectores 
subcolectores y emisores se lleguen a saturar con el 
nivel freático derivado de las aguas de lluvia. 
 

En los proyectos de instalaciones pluviales 
internos se deberá considerar estructuras o recipientes 
de almacenamiento de agua de lluvia para su utilización. 
 
 
4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para realizar un proyecto pluvial se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 
1. Solucionar el desalojo de aguas pluviales por medio 

de rasantes las cuales deberán estar autorizadas 
por Obras Públicas Municipales y se deberán 
ingresar al Departamento. de Proyectos para 
verificar que los escurrimientos pluviales se den a 
puntos estratégicos donde se ubiquen estructuras 
de captación pluvial. 

 
2. Los tanques tormenta que se pidan en el dictamen 

técnico de factibilidad de servicios de aquellos 
predios cuya superficie exceda los 5,000 m2, 
deberán de regular el tránsito de la avenida 
asociada a un periodo de retorno de 5 años con una 
duración de la tormenta de 20 minutos; éstas 
estructuras deberán tener una descarga controlada 
que no sobrepase 1/3 parte de la capacidad de 
conducción de la infraestructura de vertido. Deberá 
de diseñarse un sistema de ventilación que evite la 
acumulación de gases tóxicos en su interior. 

 
3. En cuestión del pluvial se debe realizar un estudio 

hidrológico el cual deberá considerar la  topografía, 

rasantes y del estudio de vialidades en caso de 
existir. Se deberá de ubicar los arroyos cercanos y 
la infraestructura existente, ya que posiblemente la 
vialidad sea un punto bajo o de concentración 
pluvial. 

 
4. Considerar rejillas pluviales y pozos de visita de 

tabicón, así como la re nivelación de los mismos. 
 
5. Cancelación de las rejillas pluviales que estén 

conectadas al alcantarillado y reconectarlas al 
pluvial o canal a cielo abierto según sea el caso. 

 
6. El diámetro mínimo será el que resulte del estudio 

hidrológico el cual nunca deberá ser menor de 
30cm.; éste diámetro mínimo es exclusivamente 
para conectar un módulo de rejilla pluvial al colector 
pluvial, es decir si hay más módulos el diámetro se 
incrementará en la parte proporcional que 
determine el cálculo. 

 
7. Como se indica en el anexo correspondiente El 

apoyo de los contramarcos de las rejillas pluviales 
debe ser encima del muro en todo su                  
perímetro; es decir: sobre los 15 cm de ancho que 
tiene el muro del registro para evitar fallas por 
cortante o de asentamiento diferencial. 

 
8. Para aliviar el agua pluvial, deberán de colocarse 

únicamente  bocas de tormenta, es decir, coladeras 
de banqueta de fierro fundido de 46 x 59 cm. con 
peso aproximado a 75 Kg.  

 
9. En caso que se requiera de un área hidráulica 

mayor, se utilizarán rejillas electro forjadas en acero 
A-36 con solera de carga de 100 mm (4”) y 9.5 mm 
(3/8”) de espesor y varilla atiesadora de 9.5 mm 
(3/8”) de diámetro, consultar el detalle del anexo 
correspondiente de éste instructivo y manual 
técnico. 

 
10. Deberá evitarse que el agua pluvial se mezcle con 

las aguas residuales; por lo que deberán de 
separarse las descargas pluviales de las sanitarias. 
Es decir, si existe una red pluvial por la calle, se 
deberá de canalizar las descargas hacia esta, si no 
la hay, descargar las bajadas pluviales a la calle 
para que por rasantes se encausen hasta donde se 
encuentran ubicadas las rejillas. 

 
11. No se permite, salvo autorización del Departamento 

de Alcantarillado, realizar conexiones pluviales al 
alcantarillado. 

12. Realizar un estudio de las cuencas para definir las 
áreas de aportación. Se realizará de acuerdo a los 
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planes maestros del SAPAL; de no existir la 
información anterior, el área se determinará 
considerando las observaciones que dicte el 
organismo y entregando plano de la(s) cuenca (s) 
que se considere(n). 

 
13. Para la el cálculo de la avenida asociada con el 

periodo de retorno aplicar al menos uno de los 
métodos siguientes en el orden descrito utilizando 
un periodo de retorno de 5 años. 

  
 

Tabla 4-1 Método de cálculo asociado a la superficie 

 
14. Con el gasto de diseño adoptado se debe de 

realizar la propuesta de rectificación, señalando las 
afectaciones a liberar si las hubiere. 

 
15. En caso de los ríos o arroyos, realizar un estudio 

topográfico del cauce desde 100 m aguas arriba 
hasta 100 m aguas abajo del tramo en estudio que 
contenga planta, perfiles y secciones transversales 
a cada 20 m. Se deberá realizar el tránsito de la 
avenida aplicando los tres métodos anteriores con 
periodos de retorno de 1,000 años. 

 
16. Para el cálculo de la población beneficiada a lo largo 

de las márgenes de un río o arroyo se considera 2.3 
hab/m de cauce. 

 
17. Proyecto de la estructura de encauzamiento y de las 

estructuras de cruce con cauces. En las que se 
deberá considerar un bordo libre mínimo del 25% 
del tirante del gasto de diseño. 

 
18. Para evitar colapsos de colectores de PEAD de 

grandes dimensiones en el tramo que descarga 
hacia los arroyos; el último tramo deberá ser de 
concreto armado con junta hermética, para inhibir 
los incendios provocados por actos vandálicos. 

 
 
4.2 MÉTODO RACIONAL AMERICANO 

Se empleará en zonas urbanas  menores a 20 hectáreas. 
 
Este  modelo toma en cuenta, además del área 

de la cuenca, la altura o intensidad de la precipitación  y 

es hoy en día muy utilizado, particularmente en el diseño 
de pluviales urbanos. 

 
Supóngase que en una cuenca impermeable se 

hace caer uniformemente una lluvia de intensidad 
constante durante un largo tiempo. Al principio el gasto 
que sale de la cuenca ira creciendo con el tiempo, pero 
llegará un momento en el que se alcance un punto de 
equilibrio; es decir, en el que el volumen que entra por 
unidad de tiempo por lluvia sea el mismo que el gasto de 
salida de la cuenca. 

 
El tiempo que transcurre entre el inicio de la 

lluvia y el establecimiento del gasto de equilibrio se 
denomina tiempo de concentración, y equivale al tiempo 
que tarda el agua en pasar del punto más alejado hasta 
la salida de la cuenca. 

 
Naturalmente el tiempo de concentración tc 

depende de la longitud máxima que debe recorrer el 
agua hasta la salida de la cuenca y de la velocidad que  

adquiere, en promedio, dentro de la misma. Esta 
velocidad está en función de las pendientes del terreno 
y los cauces, y de la rugosidad  de la superficie de los 
mismos. El tiempo de concentración se calcula mediante 
la ecuación: 
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Donde:

 

 
 

  

t c Tiempo de concentración (horas). 

t e Tiempo de escurrimiento (horas). 

t t Tiempo de traslado entre pozos de visita (horas). 

L1 Longitud máxima a que recorrerá la partícula de agua más 
alejada (Km). 

L2 Longitud en m, de donde entra el gasto en la rejilla, hasta su 
descarga. 

H Desnivel de esa longitud (m). 

V Velocidad en el tramo (m/s). 

n Coeficiente de rugosidad (adim). 

Rh Radio hidráulico (m). 

S Pendiente del gradiente hidráulico, adimensional. 
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 ISOYETAS. 

 
Para el cálculo de la Intensidad de lluvia en la ciudad de León, Guanajuato se empleará las isoyetas 

donde se muestran las curvas i-d-T (intensidad-duración-periodo de retorno); el periodo de retorno que el 
SAPAL utiliza  en los diseños hidráulicos de sus colectores pluviales es de 5 años. A continuación se muestra 
las isoyetas para duraciones de 5,10,20,30 y 60 minutos. 

Figura 4-1 Isoyetas de Intensidad de Luvia (mm/h) Tr=5 años d=5min 
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Figura 4-2 Isoyetas de Intensidad de Luvia (mm/h) Tr=5 años d=10min 
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Figura 4-3 Isoyetas de Intensidad de Luvia (mm/h) Tr=5 años d=20 min 
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Figura 4-4 Isoyetas de Intensidad de Luvia (mm/h) Tr=5 años d=30min 
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Figura 4-5 Isoyetas de Intensidad de Luvia (mm/h) Tr=5 años d=60 min 
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Tabla 4-2 Valores de los coeficientes de escurrimiento (Aparicio, 1989). 

TIPO DE ÁREA DRENADA COEFICIENTE DE 
MÍNIMO 

ESCURRIMIENTO 
MÁXIMO 

 

ZONAS COMERCIALES:   

Zona comercial 0.70 0.95 

Vecindarios 0.50 0.70 

 

ZONAS RESIDENCIALES   

Unifamiliares 0.30 0.50 

Multifamiliares, espaciados 0.40 0.60 

Multifamiliares, compactos 0.60 0.75 

Semiurbanas 0.25 0.40 

Casas habitación 0.50 0.70 

 

ZONAS INDUSTRIALES   

Espaciado 0.50 0.80 

Compacto 0.60 0.90 

 

CEMENTERIOS, PARQUES 0.10 0.25 

 

CAMPOS DE JUEGO 0.20 0.35 

 

PATIOS DE FERROCARRIL 0.20 0.40 

 

ZONAS SUBURBANAS 0.10 0.30 

 

CALLES:   

Asfaltadas 0.70 0.95 

De concreto hidráulico 0.70 0.95 

Adoquinadas 0.70 0.85 

 

ESTACIONAMIENTOS 0.75 0.85 

 

TECHADOS 0.75 0.95 

 

PRADERAS:   

Suelos arenosos planos (pendientes 0.02 o menos) 0.05 0.10 

Suelos arenosos con pendientes medias (0.02-0.07) 0.10 0.15 

Suelos arenosos escarpados (0.07 o más) 0.15 0.20 

Suelos arcillosos planos (0.02 o menos) 0.13 0.17 

Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02-0.07) 0.18 0.22 

Suelos arcillosos escarpados (0.07 o más) 0.25 0.35 
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 DISEÑO GEOMÉTRICO E HIDRÁULICO 

Diseño de los Colectores. Considerando el 
cálculo de los gastos del punto anterior, se realizará el 
análisis hidráulico de los colectores de manera similar 
que en el caso del alcantarillado; descargando en él o los 
sitio(s) autorizado(s) por el Sistema. 

 
Diseño de las rejillas. Al igual que el punto 

anterior, con los gastos que se obtuvieron se justificará  
el número de módulos de rejillas necesarias para  
interceptar el agua, calculando el área neta y compararla 
con el área requerida para desalojar el gasto de diseño; 
además determinar el tirante en la calle, el cual no 
deberá ser mayor de 12 cm. Utilizando  concreto  para la 
construcción de la caja y rejillas electro forjadas en acero 
A-36 con solera de carga de 100 mm (4”) y 9.5 mm (3/8”) 
de espesor y varilla atiesadora de 9.5 mm (3/8”) de 
diámetro. Es también muy importante, verificar que el 
diámetro de la descarga es el adecuado según el gasto 
que haya que drenar. Es necesario además revisar la 
capacidad de la calle a conducir el gasto, dicha 
capacidad deberá ser revisada como si fuera un canal. 

 
Es importante mencionar que para el proyecto se 

deben de tomar en cuenta todas las instalaciones 
existentes, las cuales pueden generar volúmenes 
adicionales; este Sistema puede proporcionar 
información que tenga disponible en archivo. 
Correspondiéndole al proyectista corroborar los datos en 
campo. 

 
Diámetro mínimo a emplear: Como existe un 

diámetro mínimo de 25 cm a emplear por mantenimiento 
para el  alcantarillado. También existe un diámetro 
mínimo de 30 cm para el Pluvial.  

 
El plano deberá contener la planta con 

cadenamientos, referencias y detalles constructivos 
(drenes, juntas de dilatación, detalles estructurales, etc.), 
así como secciones transversales a cada 20 m., formato 
de validación y de la empresa que realiza el proyecto, 
además de croquis de localización. 
 

 

4.3 PRESAS Y SUS ESTRUCTURAS 

   ALCANCE 

             En esta sección se presentan las disposiciones 

para diseñar el conjunto de estructuras de una presa 

desde el punto de vista hidráulico y geométrico. La 

descripción de cada uno de los componentes de la 

cortina o presa propiamente dicha, están basados en lo 

estipulado en las Normas Técnicas Complementarias 

para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones 

Hidráulicas del Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal (RCDF).  

 

A) Trazo en planta 

La ubicación en planta de la cortina, debe estar 

basada en estudios geológicos y topográficos. Hasta 

donde sea posible, se debe buscar regularidad para el 

trazo en planta. 

  

B) Corona 

Cuando sea posible y conveniente, la corona se 

utilizará como camino. El ancho de la corona será como 

mínimo el mayor de los siguientes: 

  

• 1.50 m para presas de concreto o mampostería de 

hasta 30 m de altura y 4 m para presas de 

materiales sueltos (tierra y/o materiales pétreos) de 

hasta 20 m de altura. 

 

• 0.05 h (donde h es la altura) para presas de concreto 
de 30 a 80 m de altura y  0.10 h + 2 m  para presas 
de materiales sueltos de 20 a 40 m de altura. 

 

• 4 m para presas de concreto de más de 80 m y 10 
m para presas de materiales sueltos de más de 40 
m de altura. 

 

• En su caso, el necesario para el camino y 
acotamientos, (Véase las Normas 
correspondientes). 

  

Para el caso de las presas de tierra, se le debe 

dar una contra flecha longitudinal a la corona igual al 

valor obtenido del análisis de asentamientos de las 

diversas capas con los diferentes materiales. Cuando la 

cimentación es relativamente incompresible y no se 

dispone de mayor información, la contra flecha será 

igual al 1%  de la altura de la cortina. 

  

Para presas de materiales graduados, a la 

corona se le dará un bombeo transversal mínimo de 8 

cm. para tener un buen drenaje superficial. 

  

En el caso de las presas de concreto, la corona 

debe disponer de tubos de drenaje. 

  

C) Capacidad y funcionamiento de vaso 

  La altura total de una presa medida en el plano 

vertical del eje de la misma, es la distancia desde su 

corona hasta su cimentación excluyendo la pantalla y el 



  INSTRUCTIVO Y MANUAL TÉCNICO 2021 

150 

 

tapete de inyecciones. La altura de la presa está 

totalmente ligada a la capacidad del embalse. 

  

La capacidad del embalse deberá ser la 

necesaria para cumplir con las limitantes especificadas  

por la Comisión Nacional del Agua en relación con el 

funcionamiento del vaso. 

  

La simulación del funcionamiento del vaso 

implica sumar todas las entradas y salidas del embalse, 

se incluyen escurrimientos, demandas, evaporación y 

excedencias. 

  

Se deberá iniciar la simulación con el nivel del 

agua al nivel medio entre el NAMín y el NAMO. Debe 

hacerse con incrementos de tiempo t que tengan como 

unidad el mes. 

  

D) Bordo libre  

Cuando el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León no solicite un cálculo detallado, 

se puede utilizar un bordo libre de: 

  

• 0.50 m para presas de concreto o mampostería de 

hasta 30 m de altura, y 1 m para presas de 

materiales sueltos (tierra y/o materiales pétreos) de 

hasta 20 m de altura. 

 

• 1 m para presas de concreto de 30 a 80 m de 
altura, y 1.50 m para presas de materiales sueltos 
de más de 20 m de altura. 

 

• 1.50 m para presas de concreto de más de 80 m. 

  

Cuando el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León solicite un cálculo detallado del 

bordo libre, se incluirá la sobreelevación del agua por 

efecto del viento la cual incluye la marea por viento y la 

altura de ola, la altura de rodamiento de las olas sobre 

el talud del paramento de la cortina y, una altura 

adicional de seguridad que deberá estar  entre 0.50 y 1 

m. 

  

 OBRA DE DESVÍO 

Hasta donde sea posible y conveniente, se 

deben aprovechar las estructuras de desvío en obras 

definitivas como obra de toma, obra de excedencias o 

desagüe. 

  

La construcción del desvío se debe realizar en 

época de estiaje. El desvío se debe hacer por medio de 

conductos y/o canales a cielo abierto. 

  

La elevación de la corona de las dos ataguías, 

estará en función del tránsito de la avenida de diseño 

por la obra de desvío. 

  

La simulación consistirá en resolver la ecuación 

de continuidad de masa en cada intervalo de tiempo 

según: 

  

 

t

VVOOII iiiiii



−
=

+
−

+ +++ 111

22  

 

Donde: 

 

   

Se deberá utilizar un t de una hora o menor igual 

a un décimo del tiempo de pico del hidrograma de la 

avenida de diseño. 

 

A) Canal o tajo de desvío 

El tajo o canal se alojará al pie de una de las 

laderas del cauce, de preferencia en la margen en 

donde se encuentre el escurrimiento más profundo del 

río.  

 

 Se elegirá un eje recto del canal en planta y, 

tanto la plantilla como el talud, deben quedar en material 

excavado. Los taludes del canal estarán en función de 

la calidad de los materiales de la ladera; cuando las 

características geológicas lo permitan, los taludes se 

acercarán lo más posible a la vertical. 

  

El perfil de la plantilla del canal quedará definido 

por la elevación obligada de la plantilla al final de la 

Vi+1 Volumen almacenado en el instante i+1. 

Vi Volumen almacenado en el instante i. 

Ii Gasto de entrada al vaso en el instante i. 

Ii+1 
Gasto de entrada al vaso en el instante 
i+1. 

Oi 
Gasto de salida de la obra de desvío en 

el instante i. 

Oi+1 
Gasto de salida de la obra de desvío en 

el instante i+1. 
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descarga, misma que coincidirá con la elevación del 

cauce; la pendiente de la plantilla será definida por el 

ingeniero proyectista según los siguientes requisitos: 

  

• La elevación de la plantilla en el origen del canal 

deberá quedar sobre el nivel medio del lecho del río, 

de acuerdo con la sección transversal del cauce en 

el sitio. 

 

• La pendiente del canal debe ser menor que la crítica 

para el gasto máximo de diseño. 

 

• El flujo en el canal debe ser siempre subcrítico. 

 

Se deberá revisar el correcto funcionamiento 

hidráulico del canal para los diferentes gastos que podrá 

manejar y en especial para el gasto de diseño. 

 

 Se define como sección de control a la salida 

del canal, en dicho punto se presentará el tirante crítico. 

  

La curva de elevaciones contra gastos del canal 

deberá aparecer en los planos ejecutivos del proyecto. 

  

B) Conducto de desvío 

En ningún caso se permitirá que el nivel del agua 

sobrepase la corona de la ataguía de aguas arriba para 

el gasto de diseño. 

  

Para el caso de las presas de mampostería y de 

concreto, se acepta que el desvío de los escurrimientos 

del río se haga de la siguiente manera: 

 

• Canal o tajo con ataguía aguas arriba y aguas abajo. 

 

• Por medio de desagües de fondo colocados a través 

del cuerpo de la cortina. 

 

• Permitiendo que el agua pase sobre uno o varios de 

los monolitos en construcción que se encuentren a 

niveles convenientes. 

 

• Solución combinada entre desagües de fondo y 

parte superior de la cortina en su estado de avance. 

  

Para definir la sección más adecuada de los 

desagües de fondo y el posible aprovechamiento de los 

monolitos en construcción, se deberá presentar un 

estudio del tránsito de la avenida de diseño. 

  

La ubicación de los túneles será en función de 

la calidad de la roca en las laderas de la boquilla, del 

tipo de cortina, y del gasto máximo de la avenida de 

diseño. Se tendrá cuidado de rodear totalmente la zona 

que ocuparán la cortina y las ataguías. Para el trazo en 

planta se deberá buscar la menor longitud posible con 

eje recto. Cuando sea necesario utilizar curvas en el 

trazo, éstas deben tener un grado de curvatura no mayor 

que 10º. Los portales de entrada y salida se deben 

ubicar donde la sección transversal del túnel tenga un 

techo de, por lo menos, 2  a 2.5 veces su diámetro. 

  

En el caso de requerir obturadores para el 

control del flujo, éstos se colocarán en el portal de 

entrada en una estructura adecuada para dicho fin. 

  

La altura o diámetro de la sección transversal de 

los túneles, no debe ser menor que 2.5  m de diámetro. 

  

Se puede utilizar cualquier tipo de sección 

transversal para los túneles, preferentemente circular, 

en portal  y herradura. 

  

Para el caso de conductos de desvío como 

tubos y cajones rectangulares, se deberán localizar en 

la sección de la cortina donde no interfieran con las otras 

obras de la presa. 

 

 La selección del número de conductos, la 

sección transversal de los mismos y la altura más 

conveniente de la ataguía de aguas arriba, deberá 

realizarse con la evaluación de varias alternativas. La 

solución más adecuada será aquella cuya suma de 

costos sea mínima. Véase Figura 4-6 

  

Figura 4-6 Optimización de costos (Secretaría de 
Obras y Servicios, 2008) 

 
 

Para el caso de presas de materiales pétreos, 
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se deberá evaluar la posibilidad y conveniencia de 

incorporar las ataguías de aguas abajo y aguas arriba al 

cuerpo de la cortina. 

  

Se deberá realizar una simulación del 

funcionamiento hidráulico del conducto para diferentes 

gastos y el gasto de diseño. De acuerdo a esta 

simulación, se determinará el número y dimensiones de 

los conductos de la obra de desvío. Se deberá revisar su 

funcionamiento como canal para gastos pequeños. 

  

Se considerará que el o los conductos, 

empiezan a trabajar a presión cuando el nivel del agua 

en el almacenamiento está por arriba de la clave del 

conducto a una altura de 0.50 del diámetro de los 

mismos. 

  

El gasto de diseño de los conductos, deberá 

quedar dentro del funcionamiento a presión, nunca se 

permitirá que el gasto de diseño quede dentro de la zona 

de inestabilidad. 

  

C) Cierre 

En el caso del tajo de desvío, una vez terminada 

la primera etapa de construcción de la cortina, se 

procederá a cerrarlo y en su caso aprovecharlo. 

  

Se deberá colocar un conducto auxiliar en el 

cierre del tajo, se ubicará en la ladera opuesta de la 

boquilla o a través de la cortina y paralelo al eje del 

canal. 

  

El conducto auxiliar deberá construirse durante 

el período de la primera etapa de la cortina y deberá ser 

capaz de conducir los gastos del río durante el estiaje.  

 

Para presas de materiales pétreos, en ningún 

caso se debe permitir que el nivel del agua embalsada 

rebase la cota de avance de la construcción de la 

cortina. 

 

Las dimensiones definitivas del conducto 

auxiliar serán aquellas para las cuales se asegure que 

en todo momento se dispondrá de un bordo libre 

adecuado a la curva de elevaciones contra gastos. 

   

Cuando se tenga una obra de desvío a base de 

conductos, se deberá colar un tapón de concreto para 

realizar el cierre definitivo del conducto. 

El tapón deberá localizarse en la intersección 

del eje del conducto con la pantalla de inyecciones de la 

cortina. Deberá ser de concreto masivo o hueco, 

siempre y cuando cumpla con resistir el empuje total del 

agua con nivel al NAME en el embalse, con un factor de 

seguridad al deslizamiento mayor que 2. 

  

Se deberán dejar tuberías para inyección y 

retorno de lechada de cemento ahogadas en el tapón. 

  

 

 OBRA DE TOMA 

 Cuando se justifique plenamente, la obra de 

toma se localizará a través de la cortina; en otros casos 

se aceptará su colocación dentro de las trincheras sobre 

roca sólida, en la cimentación de cortinas de materiales 

pétreos o en las márgenes del río. 

  

Ya sea en túneles o conductos, la obra de toma 

deberá tener un alineamiento según una línea recta. 

Cuando sean necesarios los cambios de dirección, los 

radios de curvatura no deben ser menores de cinco 

veces el diámetro de los conductos. 

  

La carga mínima sobre la obra de toma, se 

medirá del nivel del agua en el embalse al eje del 

conducto. 

  

Para proyectos de riego, se debe utilizar como 

carga mínima, la carga que resulte del nivel del agua 

para una capacidad igual a la de azolves más el 10 % 

de la capacidad útil. 

  

En el caso de presas para suministro de agua 

para uso doméstico o municipal, se deberán colocar 

tomas a diferentes elevaciones de tal manera que 

puedan operarse cada una mientras las otras se cierran. 

Cada entrada debe ser capaz de permitir la extracción 

del gasto de diseño. Para la entrada más baja, la carga 

mínima se determinará de acuerdo con el párrafo 

anterior. 

  

Para presas con altura menor o igual que 40 m, 

la elevación del umbral de la toma será aquella que 

resulte del 100% de la altura sobre el fondo del vaso al 

nivel de azolves leído en la curva elevaciones-

capacidades. Para presas con altura mayor que 40 m, 

este porcentaje será del 75%. 
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En ningún caso se omitirán los mecanismos de 

operación y de emergencia para regulación del gasto en 

una obra de toma. 

  

Se deberá revisar el funcionamiento hidráulico de 

la obra de toma asegurando que pueda proporcionar el 

gasto de diseño con la carga mínima, se revisará su 

comportamiento para cargas mayores incluyendo la 

máxima. 

  

Cuando la obra de toma descargue directamente 

al río, el agua deberá llevar un régimen subcrítico. 

  

A) Estructura de entrada 

 La velocidad del agua a través del área neta de 

rejillas no debe exceder a 0.60 m/s. Las pérdidas de 

carga por rejillas serán las que resulten mayores al 

calcularlas con fórmulas empíricas o 0.15 m. 

Para presas con altura menor que 40 m, la 

velocidad del agua a través del vano de las compuertas 

en estructuras de entrada, no debe ser mayor que el 

valor dado en la siguiente expresión, pero limitada a un 

rango de 1.5  a 3 m/s: 

  

V = 0.12((2gh)1/2) 
 

En el caso de presas con altura mayor que 40 m, 

cuando se presenten velocidades mayores a 8 m/s a 

través del vano de las compuertas, se deben colocar 

dispositivos que permitan la entrada de aire en suficiente 

cantidad. La cantidad de aire debe estar comprendida 

entre 0.07 y 0.60 veces el gasto de agua para números 

de Froude entre 3 y 16. La velocidad del aire debe estar 

entre 45 y 90 m/s. 

  

Las pérdidas de carga por entrada a la obra de 

toma se calcularán en función de la carga de velocidad 

según la geometría de la entrada. 

  

Se aceptará que los controles del gasto de 

extracción de la obra de toma se coloquen en: la 

entrada, una lumbrera, punto intermedio del conducto o 

túnel y la salida, siempre y cuando la carga de diseño 

sea calculada como la suma de pérdidas más la carga 

de velocidad a la salida de la válvula o compuerta de 

servicio. 

  

B) Transiciones de entrada y salida 

Se deberá colocar una transición cuando se 

presente un cambio de sección transversal. 

  

Cuando se coloque una transición para pasar de 

una sección rectangular a una circular o viceversa, la 

longitud de la transición será tal que sus paredes 

exteriores formen un ángulo no mayor de 15º con el eje 

del conducto o conductos. 

  

Las pérdidas de carga por transición se 

calcularán igual sin importar que la transición sea de 

entrada o de salida. Cuando escurra el gasto de diseño, 

las pérdidas serán iguales al 20% de la diferencia de 

cargas de velocidad de las secciones extremas. 

  

C) Conducto 

La sección transversal de la obra de toma podrá 

ser circular, de herradura, ovoide, portal o de otra forma 

si el proyectista lo justifica técnica y económicamente. 

  

Cuando el conducto funcione como canal, el 

tirante máximo no será mayor al 80 % de la altura 

interior. 

  

Las pérdidas de carga en el conducto se 

calcularán con la fórmula de Manning. 

  

Cuando la obra de toma trabaje con las 

compuertas parcialmente abiertas, los tirantes en el 

conducto se deben calcular con la ecuación de Bernoulli 

a partir de las compuertas de servicio, considerando el 

tirante contraído de 0.6 a 0.8 de la abertura de la 

compuerta. 

 

D) Codo vertical 

Cuando se utilice como obra de toma un 

conducto a presión, se podrá utilizar un cambio de 

dirección por medio de un codo vertical. El codo deberá 

formar parte del conducto con igual sección transversal 

y constituyendo un cambio de dirección con ángulo 

central de 90º. 

  

Las pérdidas generadas por el codo serán 

iguales a 0.50 de la carga de velocidad para relaciones 

del radio de curvatura del codo al diámetro igual a 1; 

cuando ésta relación quede entre 2 y 8, las pérdidas 

serán 0.25 de la carga de velocidad. 

  

E) Tanque amortiguador 

Cuando se provoque un salto hidráulico, se 

deberá confinar en un tanque amortiguador. En ningún 
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caso se permitirá que el salto se barra. 

  

Se deberá revisar el funcionamiento hidráulico de 

la toma bajo diferentes condiciones de gasto y nivel de 

agua en el vaso para escoger la profundidad y 

dimensiones del tanque amortiguador. 

  

F) Obra de toma a través de cortinas de concreto 

El diseño hidráulico consiste en sumar las pérdidas 

en cada una de las partes de que está formada la obra 

de toma. 

 

En obras de toma con varias tuberías, se 

aceptará que las rejillas sean individuales o alojadas en 

una estructura de rejas común. La boca de la entrada a 

cada tubería deberá ser abocinada. 

  

La elevación de las estructuras de la toma en el 

lado de aguas abajo de la presa, deberá quedar arriba 

de los niveles de agua en el río cuando descargue el 

gasto de diseño la obra de excedencias. 

  

En cortinas de machones, la obra de toma se 

deberá colocar al centro de uno de los arcos. Las 

válvulas de emergencia y de servicio se deben colocar 

aguas abajo del arco a una elevación que cumpla con 

los requisitos del párrafo anterior. 

  

Si la cortina es de machones de cabeza redonda 

o de diamante, cada obra de toma se alojará entre dos 

de ellos. Las rejillas se deberán apoyar en dos de sus 

cabezas. 

  

La carga hidrostática de diseño a la entrada, será 

igual a la suma de pérdidas de carga de cada una de las 

partes de la toma más la carga de velocidad a la salida. 

  

G) Obras de toma en presas derivadoras 

Las presas derivadoras deberán disponer de una 

estructura de limpieza y de un vertedor de excedencias. 

  

El trazo del canal desarenador deberá propiciar 

un fácil acceso del agua hacia él, su descarga deberá 

ser libre aguas abajo de su estructura de salida. El canal 

se iniciará en la cota apropiada del cauce para lograr el 

área hidráulica suficiente y que escurra el gasto de 

diseño de la obra de toma. El alineamiento del canal 

deberá evitar, en lo posible, la obstrucción del canal por 

efecto de avenidas de la corriente. 

 

La plantilla del canal desarenador deberá quedar 

por lo menos 1 m más abajo que la correspondiente a la 

obra de toma. 

  

Para el caso de una presa derivadora, la 

elevación de la cresta tiene que ser correspondiente con 

el nivel mínimo del agua en el río necesario para poder 

derivar el gasto de diseño de la obra de toma. 

  

En la revisión hidráulica del canal desarenador se 

deberá partir de un gasto mínimo igual al gasto de 

diseño de la obra de toma. La velocidad para 

sedimentación no debe exceder de 0.60 m/s. La 

velocidad de descarga del canal desarenador debe 

estar entre 1.50 y 2.50 m/s. 

 
 OBRA DE EXCEDENCIAS 

 No se admitirá que las presas de materiales 

pétreos sirvan de apoyo para la obra de excedencias. 

Solamente se aceptará que el vertedor esté apoyado en 

la cortina cuando se trate de presas de concreto y de 

mampostería. Cuando no sea posible apoyar el vertedor 

en la cortina, se colocará en una de las laderas de la 

boquilla o en algún puerto apropiado. 

  

Dentro del trazo de la obra de excedencias se 

deberá cuidar la regularidad en planta, hasta donde sea 

posible se evitarán las curvas en supercrítico. 

  

La obra de excedencias deberá diseñarse para el 

gasto máximo de descarga y se revisará para gastos 

menores. Se deberá tomar en cuenta el efecto regulador 

del vaso. 

  

A) Obras de excedencias con descarga libre 

Se deberán colocar muros de encauce con perfil 

hidrodinámico en los extremos de la cresta vertedora y, 

en caso de tener pilas intermedias, el perfil de éstas 

también será hidrodinámico para evitar contracciones 

laterales. 

  

El canal de acceso deberá permitir que el agua 

llegue al vertedor en forma tranquila y sin turbulencias. 

 - Tránsito de la avenida de diseño. 

 Se deberá suponer una longitud “L” de cresta del 

vertedor, para encontrar la longitud óptima se harán 

varias alternativas hasta optimizar los costos de la presa 
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en su conjunto incluyendo al mismo vertedor. 

  

El gasto máximo que resulte al transitar la 

avenida de diseño por el vertedor de longitud de cresta 

óptima será el que se denomina “gasto de diseño del 

vertedor”. 

  

En la solución de la simulación o tránsito se 

podrán utilizar alguno de los métodos semigráfico y 

numérico. 

  

- Cimacio del vertedor. 

La sección del cimacio deberá tener la forma de 

un perfil tipo Creager, se evitará el desarrollo de 

presiones negativas en la cresta. 

  

Cuando se realice el diseño del cimacio como si 

fuera un vertedor deprimido, se deberá cumplir que: 

  

Hmáx / Hd  <  1.33 
 

El perfil superior del agua en el cimacio se 

determinará mediante la aplicación de las ecuaciones de 

la energía y continuidad en su forma bidimensional, o por 

medio del cálculo de una red de flujo. En este caso se 

utilizarán experimentos realizados por  instituciones 

públicas o privadas avaladas por la  CONAGUA. 

  

- Vertedor de cresta recta. 

El cimacio deberá ser recto en planta y 

perpendicular al eje del canal de descarga. El cimacio 

tendrá la forma de un perfil tipo Creager. El canal de 

descarga tendrá una pendiente mayor a la crítica, su 

plantilla inicia al pie del cimacio a la cota necesaria para 

que el escurrimiento sea libre. En este tipo de vertedores 

no se permitirá el ahogamiento. 

  

En el caso de ser necesaria una transición entre 

el cimacio y el canal de descarga, deberá ser gradual y 

sujeta a: 

 

 
  

En donde F es el número de Froude y  es el ángulo que 

forman las paredes o taludes de la transición con el eje 

del canal. 

 

- Vertedor de canal lateral. 

Se deberán analizar diferentes alternativas de 

vertedor para optimizar el volumen de excavación. 

  

El canal colector deberá funcionar en régimen 

subcrítico, a la salida del mismo se colocará una sección 

de control y, a partir de este punto, se producirá una 

rápida en pleno canal de descarga. 

  

La sección transversal del canal colector o lateral 

será trapecial con taludes desde 0.5:1 hasta verticales, 

según lo permita la calidad de la roca. La sección 

geométrica del canal lateral quedará definida por:  

 

• El perfil de la cara de aguas abajo del cimacio 

hasta la tangencia con el talud aceptado. 

• La pared de enfrente con el talud aceptado 

hasta el fondo. 

• El ancho de plantilla. 

  

El cálculo hidráulico se realizará de la sección de 

control hacia aguas arriba, se considerará que en la 

sección de control se formará el tirante crítico. 

  

La pendiente de la plantilla del canal colector 

debe ser menor igual a 0.10. 

  

Para obtener el perfil de la superficie libre del 

agua en el canal colector, se utilizará la ecuación de 

impulso y cantidad de movimiento. 

  

No se aceptará que la sumergencia en la sección 

inicial del canal colector sea mayor que el 50% de la 

carga de diseño. 

  

- Vertedor de abanico. 

Las formas geométricas en planta se formarán con 

semicírculos. 

La sumergencia en la cresta no deberá ser mayor 

que 1/3 de la carga de diseño. 

  

 

La pendiente de plantilla en el canal de descarga, 

deberá ser mayor que la crítica. 

  

Dentro del cálculo hidráulico se deberá cumplir 

con lo siguiente:  

• El régimen de escurrimiento en el canal de 

acceso deberá ser subcrítico. 

º5.12











F3
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• El cambio del régimen supercrítico a subcrítico 

se deberá realizar al pie del cimacio. 

• El piso de la transición será horizontal y deberá 

establecerse una sección de control en una 

sección intermedia. 

• La pendiente de plantilla será mayor que la 

crítica a partir de la sección de control. 

  

- Vertedor de pozo o embudo. 

El cimacio se trazará sobre una circunferencia. El 

gasto de descarga se calculará con la siguiente 

expresión: 

  

 

 

Donde Rs es el radio en metros, medido al nivel de la 

cresta.  

 

El coeficiente de descarga C0 se obtendrá en 

función de la relación H0/Rs y varía de 1.4 a 3.8. 

 

No se admitirá que el vertedor trabaje ahogado o 

con cargas mayores a la de diseño. Se deberá cumplir 

con: 

 
  

Se deberá evitar un funcionamiento como sifón. 

Las dimensiones del conducto deben ser tales que no 

funcione totalmente lleno, se acepta un funcionamiento 

hasta el 75% de su capacidad. 

  

- Canal de descarga. 

El trazo del canal de descarga se realizará de 

manera que haga llegar el agua al cauce en el sitio y 

condiciones tales, que se garantice la seguridad de la 

presa y del propio vertedor. 

  

La sección transversal del canal podrá ser 

trapecial o rectangular, la plantilla deberá tener una 

pendiente que genere un régimen supercrítico. 

  

El perfil de la superficie libre del agua en el canal 

de descarga se calculará como conducciones a 

superficie libre. 

  

En el trazo del canal de descarga deberán 

evitarse las curvas verticales bruscas tanto convexas 

como cóncavas. Cuando sea necesaria una curva 

convexa, el perfil de la plantilla del canal se definirá por 

la ecuación:  

 

Donde: 
 

 

 En el caso de una curva vertical cóncava, la 

presión ejercida en la superficie del piso no debe ser 

mayor a 500 kg/cm2. El radio de curvatura se calcula con 

las expresiones: 

  

R = 0.215 d v2 

 
R<10d 

 Donde: 

 

   

Para el caso de curvas horizontales en régimen 

supercrítico, se verificará su funcionamiento mediante 

un modelo físico. En la pared exterior de la curva se 

deberá sobre elevar el piso del canal dando una 

pendiente transversal a la plantilla: 

 
      Donde: 

 

 

( ) 5.1
0s0 HR2CQ =

45.0
R

H

s

0 

( ) 


2
v

2

coshd6.3

x
tanxy

+
−=

Rg

v
S

2

c =

 Angulo de la pendiente del canal a la 

entrada de la curva, en grados. 

d + hv Energía específica del agua a la entrada 

de la curva. 

x, y Coordenadas de la curva en m, el origen 

se encuentra al principio de la curva. 

d Tirante en m. 

v Velocidad en m/s. 

R Radio de curvatura en m y horizontales. 

Sc Pendiente transversal del canal. 

v Velocidad media en el tramo curvo en 
m/s. 

R Radio de curvatura en m. 

g Aceleración de la gravedad igual a 9.81 
m/s2. 
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Se conservará el eje longitudinal de la plantilla 

con la pendiente general de diseño; con relación al eje 

mencionado, se levantará la plantilla en la pared exterior 

del canal y se bajará en la interior. 

  

- Tanque amortiguador. 

Se colocará al pie del vertedor y deberá confinar 

el salto hidráulico que se forme. 

  

En forma opcional, se colocarán escalones y 

bloques de concreto en la plantilla. 

  

El tanque será de concreto, el revestimiento de 

los muros laterales del tanque quedará definido por los 

tirantes conjugados mayor y menor más el bordo libre. 

En el tanque se debe formar un salto hidráulico para 

gastos desde cero hasta el gasto de diseño. 

  

En ningún caso se aceptará que el salto hidráulico 

se barra fuera del tanque. La longitud del tanque será 

igual a la longitud del salto multiplicada por un factor de 

1.20, la longitud del salto se calculará como siete veces 

la diferencia entre los tirantes conjugados. 

  

En caso de utilizar modelos de tanques 

hidráulicos, se deberá verificar su funcionamiento 

hidráulico con un modelo matemático y, cuando lo 

solicite el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

León, mediante un modelo físico a escalas adecuadas. 

  

- Salto de esquí. 

Deberá tenerse cuidado de que el chorro caiga lo 

más alejado que se pueda del vertedor y/o la presa. El 

salto de esquí trabajará con régimen supercrítico, la 

cubeta deberá formarse con un arco de circunferencia 

de radio R = 0.042 d v2, pero en ningún caso debe ser 

menor que 5 d, en donde d es el tirante en m y v la 

velocidad en m/s. 

  

El ángulo E de salida del deflector deberá estar 

en un rango de 20º a 45º. 

  

Se deberá revisar el alcance del chorro según la 

ecuación de un tiro parabólico y se verificará que el 

chorro despegue para un 5% del gasto de diseño. 

  

Se revisará el funcionamiento hidráulico para 

gastos intermedios. La cubeta deberá disponer de una 

aireación adecuada para evitar presiones negativas. 

  

Los muros laterales del deflector deberán estar 

revestidos, el nivel del revestimiento debe ser igual a la 

suma del tirante de agua más un bordo libre. 

  

Cuando sea posible, desde el punto de vista 

económico y previa autorización del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León, se comprobará el 

funcionamiento hidráulico del vertedor mediante la 

construcción de un modelo a escala adecuada. Se 

utilizarán como una guía otros vertedores existentes que 

han funcionado bien. El funcionamiento hidráulico 

deberá verificarse mediante un modelo analítico o físico. 

 

 B) Obras de excedencias controladas. 

Para controlar los escurrimientos se usarán 

compuertas o válvulas operadas por mecanismos 

eléctricos, hidráulicos o manuales. 

  

Los vertedores con descarga controlada también 

deberán servir para controlar el nivel del embalse y tener 

en el vaso un “nivel de conservación” cuando así lo 

requiera el proyecto. 

  

- Programa de operación del vertedor. 

Se deberá disponer de un programa de operación 

del vertedor con metas definidas de protección de las 

zonas ubicadas aguas abajo de la presa, aceptando o 

no riesgos de daños por desbordamiento del cauce 

simplemente, o aun valorando esos riesgos para varios 

gastos del vertedor. 

  

Figura 4-7 Programa de operación del vertedor 
(Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

 

 El programa incluirá el manejo de la avenida 
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máxima observada, la avenida de diseño y una avenida 

intermedia para un periodo de retorno intermedio. 

 

 - Obturadores. 

Se deberá prever un sistema obturador que 

pueda instalarse en cualquiera de los vanos de las 

compuertas del lado de aguas arriba para operarlas en 

seco durante su mantenimiento y revisión. 

  

El obturador se dividirá en las secciones o 

módulos necesarios de acuerdo con la capacidad del 

equipo con el cual serán manejados. 

  

Cada módulo deberá colocarse en el vano que se 

desea obturar mediante una grúa de pórtico, ésta servirá 

para colocar los módulos en un lugar adecuado para su 

almacenaje cuando no se ocupen. Los módulos deberán 

estar provistos de sellos de hule a los lados y en la parte 

inferior. 

  

Los extremos laterales de las secciones del 

obturador irán alojados en unas ranuras provistas en las 

pilas o muros adyacentes. 

  

 
En caso de ser necesario y conveniente, se deberá 
colocar un puente de maniobras para las operaciones 
de mantenimiento de las compuertas y manejo de los 
obturadores. 

  

- Coeficientes de gasto para compuertas radiales. 

La forma del cimacio se deberá diseñar con base 

en la carga de diseño que corresponde a las compuertas 

totalmente abiertas y trabajando el vertedor libremente. 

El coeficiente de gasto para este caso se obtendrá como 

si se tratara de un cimacio con descarga libre. 

  

Se deberá cumplir que la compuerta apoye en el 

cimacio aguas abajo de la cresta, la distancia horizontal 

entre la cresta y el punto de apoyo de la compuerta 

deberá estar entre 0.10 Hd y 0.30 Hd, en donde Hd es la 

carga de diseño del vertedor. 

   

- Vertedores descargando en túneles. 

La estructura vertedora será una obra con 

compuertas radiales. En el caso de que se trate de dos 

compuertas o más, el cimacio deberá tener una forma 

poligonal en planta. La sección transversal del túnel 

deberá ser más angosta que la estructura de 

compuertas. 

Las chumaceras y pasadores de las compuertas 

deberán colocarse a una elevación tal que quede fuera 

de la trayectoria del chorro. 

  

El conducto siempre trabajará como canal, el 

tirante de agua a gasto máximo en el túnel, no deberá 

ser mayor que 0.80 D, en donde D es el diámetro interior 

del conducto. 

  

 

 DIQUES 

 La elevación de la corona de un dique no debe 

ser menor que la elevación de la corona de la presa. El 

ancho de corona depende de otros usos que se le 

puedan dar. Hasta donde sea posible, se buscará tener 

un eje recto en planta para el trazo del dique. 

 

 

4.4 CANALES 

 Los canales son considerados un tipo de 

conducción a superficie libre, los cuales deberán ser 

preferentemente revestidos y se deberá dejar un 

barandal en todo su perímetro por seguridad de los 

transeúntes, además de tener rampas de acceso para 

camiones en lugares estratégicos para poder darle 

mantenimiento y limpieza cuando se requiera, las 

disposiciones siguientes se basan en lo estipulado por 

las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño 

y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas.  

 

 

 CAPACIDAD DE LAS CONDUCCIONES 

Las conducciones a superficie libre deberán 

diseñarse para conducir los gastos determinados de 

diseño. Deberán revisarse también para gastos mínimos 

y máximos probables.  

 

Se recomienda que los análisis hidráulicos se 

realicen con el software HECRAS y HEC-GeoRAS  

desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica 

(Hydrologic Engineering Center) del cuerpo de 

ingenieros de la armada de los EE.UU. (US Army Corps 

of Engineers). El modelo numérico incluido en este 

programa permite realizar análisis del flujo permanente 

unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 

 

Es requisito que al utilizar cualquier software se 

analicen las condiciones de frontera reales, así como las 
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estructuras, curvas y transiciones por las que transitará 

el flujo. 

  

 

 FÓRMULAS GENERALES DE DISEÑO 

Para el cálculo del gasto que circula por un 

conducto por gravedad, se utilizará la ecuación 

combinada de continuidad - Manning, para flujo 

permanente turbulento en canales rugosos, adecuada 

para la gran mayoría de las aplicaciones. Dicha ecuación 

es la siguiente: 

  

 
 Donde: 

 

 

Valores prácticos de “n” se presentan en incisos 

siguientes dependiendo del tipo de conducción. Podrán 

aplicarse valores diferentes a los presentados pero 

deberá justificarse su obtención. 

 

 Para obtener las características de una 

conducción en régimen crítico, deberá aplicarse la 

ecuación de la condición general de dicho régimen 

mostrada a continuación. 

 

  

Donde: 

 

   

Para definir el régimen de la conducción, se 

utilizará el número de Froude dado por la expresión: 

  

 
 Donde: 

 

   

Definiéndose los siguientes rangos: 

 

             F<1: Régimen sub crítico 

F=1: Régimen crítico 

F>1: Régimen supercrítico 

  

Deberá evitarse el diseño de conducciones en 

régimen crítico, mientras que el régimen supercrítico 

deberá limitarse a estructuras como rápidas de descarga 

o conducciones de poca longitud. 

 

 

 DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES 

 A) Canales sin revestir 

 - Dimensionamiento.  

Las dimensiones de los canales sin revestir, 

deberán diseñarse en función de la estabilidad de la 

sección, para evitar arrastres de material y socavación. 

  

- Estabilidad de la sección.  

Deberá de escogerse una inclinación de talud 

que garantice la estabilidad del mismo. Siempre que sea 

posible, el diseño deberá realizarse por el método de la 

fuerza tractiva que consiste en evitar que el esfuerzo 

tangencial producido por el flujo sobrepase el valor 

crítico del material que conforma la cubeta del canal. En 

canales pequeños o casos especiales, podrá hacerse el 

diseño de la sección de modo que la velocidad del flujo, 

no supere las velocidades permisibles que se indican 

adelante. 
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Q Gasto, en m3/s. 

A Área hidráulica, en m2. 

R Radio hidráulico, en m. 

S Pendiente de la conducción. 

n Coeficiente de rugosidad de Manning. 

Q Gasto, en m3/s 

Ac Área hidráulica de la sección crítica, en m2 

Bc Ancho de superficie libre en la sección crítica, 

en m. 

g Aceleración de la gravedad m/s2 

F Número de Froude. 

v Velocidad del agua, en m/s 

A Área hidráulica, en m2. 

B Ancho de la superficie libre del agua, en m. 

g Aceleración de la gravedad m/s2 
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- Coeficientes de fricción.  

 

Tabla 4-3 Coeficientes de rugosidad en canales no 
revestidos (Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

Material y alineamiento 

coeficiente de 
rugosidad n. 

mín. med. máx. 

Tierra, recto y uniforme  

limpio bien conservado 0.016 0.018 0.020 

limpio intemperizado 0.018 0.022 0.025 

grava sección limpia 0.022 0.025 0.030 

con poco pasto y hierba 0.022 0.027 0.033 

Tierra con curvas  

sin vegetación 0.023 0.025 0.030 

pasto y algo de hierba 0.025 0.030 0.033 

Roca  

Lisa y uniforme 0.025 0.035 0.040 

Angular e irregular 0.035 0.040 0.050 

  

En canales excavados en material no cohesivo, n 

se puede determinar con la expresión: 

  

 

Donde: 

 

 

- Velocidades permisibles. 

Con el fin de disminuir el depósito de sedimentos 

y crecimiento de vegetación, la velocidad mínima en 

canales sin revestir, será de 0.40 m/s. Las velocidades 

máximas permisibles en este tipo de canales, en caso de 

no haber sido diseñadas por el método de la fuerza 

tractiva, serán las que se muestran en la Tabla 4-4 

  

Tabla 4-4. Velocidades máximas permisibles en 
canales no revestidos (Secretaría de Obras y 

Servicios, 2008). 

Tipo de material 
Velocidad 

m/s 

Suelos arenoso 0.75 

Arena arcillosa 0.90 

Suelo arcillo arenoso o arcillo 

limoso 
1.10 

Tipo de material 
Velocidad 

m/s 

Arcillas 1.00 

Arenas 1.25 

Gravas 2.00 

Conglomerado 2.25 

Roca sedimentaria suave 2.50 

Roca dura 3.00 

  

- Área hidráulica adicional.  

Para prever la reducción del área hidráulica del 

canal por el depósito de azolves y el crecimiento de 

vegetación, se deberá incrementar el área hidráulica en 

función del gasto según la Tabla 4-5. 

  

Tabla 4-5 Porcentaje de área hidráulica adicional 
(Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

 

Gasto 
(m3/s) 

% de incremento 
del área hidráulica 

0-1 20 

1 - 2 15 

2 - 6 10 

6 - 100 2 

  

B) Canales revestidos 

El revestir un canal así como el tipo de revestimiento 

empleado, tierra compactada, asfalto, concreto, 

mampostería etc., deberá justificarse económicamente, 

ya sea por el volumen de agua de filtración ahorrada, 

ahorro en volúmenes de excavación, o por economías 

que pueden lograrse en los cargos por conservación o 

por una combinación de éstas. 

  

- Estabilidad de la sección y dimensionamiento. 

Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes 

de la sección, en el caso de canales trapeciales 

revestidos de concreto, la inclinación de los taludes 

deberá facilitar el colado del revestimiento. En este caso 

se recomiendan taludes con inclinación entre 1.25:1 y 

1.5:1. 

  

Para el dimensionamiento de canales, deberá 

fijarse un ancho de plantilla mínimo que no represente 

problemas constructivos. En estos casos, el tirante 

deberá ser ligeramente menor que el ancho de la 

plantilla. En canales con gastos pequeños deberá 

buscarse que la sección propuesta sea lo más cercano 

posible a la sección de máxima eficiencia en función del 

talud determinado (ver Tabla 4-6). Además de las 

n Coeficiente de rugosidad de Manning. 

D75 Diámetro 75. Valor  para el cual el 

diámetro del 75% de las partículas son 

menores, en mm. 

( ) 6 

1 

75 
D 01195  . 0 n = 
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consideraciones anteriores, se deberá realizar un 

análisis económico en cuanto a volúmenes de 

excavación para las secciones propuestas. 

  

Tabla 4-6.- Secciones de máxima eficiencia 
(Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

 

Tipo de Sección 
Sección de máxima 

eficiencia 

Rectangular θ=90º, b=2d 

Trapecial 

 

 
 

Triangular Θ = 45º 

  
Figura 4-8 Canal trapecial 

 
  

- Coeficientes de fricción. 

El cálculo hidráulico se deberá realizar con los 

lineamientos expuestos anteriormente referente a los 

coeficientes de rugosidad, n, que se muestran en la 

Tabla 4-7 

  

Tabla 4-7 Coeficientes de rugosidad para distintos 
materiales de revestimiento (Secretaría de Obras y 

Servicios, 2008) 

Material de 
revestimiento 

Coeficiente de 
rugosidad n. 

mínimo normal máximo 

Cemento       

   Superficie lisa 0.010 0.011 0.013 

   En mortero 0.011 0.013 0.015 

Madera       

   Plana no tratada 0.010 0.012 0.014 

   Plana creosotada 0.011 0.012 0.015 

Concreto       

   Acabado con 
   llana metálica 

  
0.011 

  
0.013 

  
0.015 

   Acabado con 
   llana de madera 

  
0.013 

  
0.015 

  
0.016 

   Sin acabar 0.014 0.017 0.020 

Mampostería       

 Junteada y acabada    
 con mortero 

  
0.016 

  
0.020 

  
0.024 

   Sin acabar 0.020 0.025 0.030 

 - Velocidades permisibles. 

La velocidad en los canales revestidos no 

deberá ser menor de 60cm/s con el fin de evitar el 

desarrollo de vegetación y el depósito de sedimentos en 

el canal. La velocidad máxima no deberá ser mayor del 

80% de la velocidad crítica de la sección, ni de los 

valores que se presentan en la Tabla 4-8 para distintos 

materiales de revestimiento. 

 

Tabla 4-8 Velocidades máximas permisibles en 
canales revestidos (Secretaría de Obras y 

Servicios, 2008). 

Tipo y resistencia 
de revestimiento 

Velocidad máxima 
m/s 

Mampostería de 
tabique 

1.4 

Concreto   

     f’c=210 kg/cm2 7.4 

     f’c=170 kg/cm2 6.6 

     f’c=130 kg/cm2 5.8 

     f’c=110 kg/cm2 4.4 

     f’c=  90 kg/cm2 2.8 

 

- Drenaje en canales revestidos. 

En canales revestidos donde el nivel de aguas 

freáticas pueda estar a la altura de la cubeta del canal, 

se deberán colocar filtros de grava y arena, en una zanja 

perimetral de 30 cm de ancho por 30 cm de profundidad. 

En este filtro se colocarán lloraderos de tubo de 6.35 cm 

de diámetro en ambos lados de la plantilla y en ambos 

taludes. Este sistema de drenaje se colocará espaciado 

a la misma distancia que las juntas transversales de 

ranura hechas en el revestimiento, cuando éste es de 

concreto. En otros tipos de revestimiento, el 

espaciamiento máximo será de 4.0 m. Asimismo cuando 

sea necesario, se colocará un dren longitudinal con tubo 

de concreto de 15 cm de diámetro, colocado bajo la 

plantilla del canal. 

  

Cuando el canal sea excavado en roca, se harán 

perforaciones en el revestimiento y en la misma roca, 

con el diámetro antes mencionado y, con una 

profundidad de 90 cm. la separación máxima será de 4.0 

m. 

  

- Bordo libre.  

Se deberá proteger la sección contra 

desbordamientos producidos por fluctuaciones en el 

tirante. Dicha protección en canales revestidos, constará 

de un bordo libre revestido y un sobre bordo, los cuales 

se determinarán con la Figura 4-9 Bordo libre en canales 








 −
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Figura 4-9 Bordo libre en canales 

 
 
Para canales revestidos de concreto, los valores del 
bordo libre y sobre bordo podrán ser los que se indican 
en la Tabla 4-9 
 

 Tabla 4-9.  Bordo libre en canales revestidos de 
concreto (Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

Gasto en 
m3/s 

Bordo libre 
(cm) 

Sobre 
bordo 
(cm) 

0.0 - 0.5 15 15 

0.5 - 1.0 20 15 

1.0 - 3.0 25 20 

3.0 - 10 30 20 

10 - 20 35 20 

20 - 40 40 25 

40 - 60 50 25 

60 - 100 60 30 

  

El bordo libre en canales sin revestir, se obtendrá 

de la Figura 4-9, correspondiente a la curva B.L. 

  

El bordo libre en canales rectos con régimen 

supercrítico se obtendrá con la siguiente ecuación: 

  

 
  

Donde:    

 

 

  

 ESTRUCTURAS 

A) En canales 

 - Estructuras de aforo.  

Para el aforo de canales deberán emplearse 

medidores Parshall. Estos aforadores pueden operar 

con descarga libre o sumergida. 

  

Deberán emplearse los diseños estándar 

existentes, calibrados para cubrir diferentes intervalos 

de gastos. Se deberán construir los medidores con la 

mayor exactitud posible de acuerdo con las dimensiones 

del diseño. 

  

Para grandes gastos no contemplados en los 

diseños existentes, deberán diseñarse los medidores 

realizando pruebas de laboratorio previas a la 

instalación definitiva. 

  

Podrán utilizarse vertedores de pared delgada, 

rectangulares o triangulares, en canales de gastos 

pequeños y donde las condiciones del proyecto lo 

permitan. 

  

 

- Expansiones y contracciones. 

• En régimen subcrítico. 

 Cuando en un canal sea necesario un cambio de 

sección transversal, deberá colocarse una transición con 

el fin de mantener las condiciones de flujo y disminuir 

pérdidas de energía. Cuando el área de la sección 

transversal aumenta en la dirección del flujo, se trata de 

una expansión y en el caso contrario es una contracción. 

En ambos casos el cambio de sección deberá ser de 

forma recta. 

  

Las pérdidas locales de energía producidas en 

una expansión deberán calcularse con la siguiente 

expresión: 

  

    
 

   C = 0.30 a 0.35 

  

Las pérdidas locales en una contracción estarán dadas 

por: 

  

       
 

C = 0.20 a 0.25 
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B.L. Bordo libre, en metros. 

v Velocidad del flujo, en m/s. 

d Tirante, en m. 
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Donde: 

 

  

La longitud de las transiciones deberá calcularse 

según el criterio de Hinds con la siguiente expresión. 

  

 
 Donde: 

 

  

 

Deberán además calcularse las pérdidas por 

fricción en el tramo con la siguiente expresión: 

  

           
  

Donde: 

 

  

  

Finalmente las pérdidas totales en la transición serán: 

  

Ht = hl + hf 
  

Donde: 

 

 

Para compensar las pérdidas producidas en la 

transición, se colocará un desnivel (δ), el cual deberá 

distribuirse a lo largo de la transición y estará dado por: 

 

 

 
  

Donde: 

 

  

Para valores negativos de δ, el desnivel será 

descendente en el sentido del flujo y ascendente para 

valores positivos. 

  

• En régimen supercrítico 

Contracciones. Las contracciones en régimen 

supercrítico, deberán diseñarse solo en secciones 

rectangulares por medio de la teoría de la onda oblicua. 

  

Expansiones. Para producir el mínimo de perturbaciones 

en la transición, el diseño deberá estar basado en la 

gráfica de curvas generalizadas de expansión, obtenida 

de los estudios de Rouse, Bhoota y Hsu, que 

proporcionan la forma que deben tener las paredes para 

cualquier valor del número de Froude en la sección 

aguas arriba, y para una amplia variedad de relaciones 

de expansión. 

  

- Cambios de dirección. 

➢  Horizontal 

•  En régimen subcrítico. 

En el diseño de curvas horizontales se debe tomar en 

cuenta el efecto del flujo helicoidal que se produce con 

el cambio de dirección. Para disminuir este efecto, el 

radio de curvatura en el eje del canal se deberá calcular 

tomando en cuenta lo siguiente (ver Figura 4-10): 

  

 
  

Donde rc es el radio de curvatura por el eje del canal. 
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hl Pérdida local debida a la transición. 

A1 Área de la sección aguas arriba. 

A2 Área de la sección aguas abajo. 

v2 Velocidad en la sección aguas abajo. 

C Coeficiente de geometría.  

L Longitud de la transición en m. 

B1 
Ancho de superficie libre del agua en la 

sección aguas arriba, en m. 

B2 
Ancho de superficie libre del agua en la 

sección aguas abajo, en m. 

Hf  Pérdida por fricción en m. 

L Longitud de la transición en m. 

Ht 
Pérdida de energía total al final de la 

transición, en m. 

hl Pérdida debida a la transición, en m. 

hf Pérdida por fricción en la transición, en m. 

δ Desnivel necesario 

E1 
Energía especifica en la sección aguas 

arriba. 

E2 
Energía específica en la sección aguas 

abajo. 
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Figura 4-10 Elementos geométricos de una curva. 

 
  

 En una curva en régimen subcrítico, la velocidad 

disminuye y el tirante aumenta de la orilla hacia el 

exterior. Esta diferencia de tirantes se debe calcular con 

la siguiente expresión: 

  

 
 Donde: 

 

 

  

 

 

 

Además se debe cumplir la siguiente condición. 

  

 
  

En caso de no cumplirse lo anterior, se deberá 

repetir el cálculo con un nuevo rc. 

  

Las modificaciones en el comportamiento del flujo 

en la curva de un canal, producen pérdidas de energía 

en el escurrimiento en adición a las que ocurren por 

efecto de la fricción. La pérdida local de energía debida 

a la curva, deberá calcularse con la siguiente ecuación. 

  

 
Donde: 

 
  

Por lo tanto la pérdida total al final de la curva será: 

  

 
 Donde: 

 

  

Para producir una rápida recuperación del flujo uniforme, 

en el tramo en curva la pendiente debe ser: 

  

 
 Donde: 

 

  

•  Régimen supercrítico.  

La eliminación de perturbaciones en las curvas en 

régimen supercrítico es un problema difícil de resolver, 

por lo que se debe evitar en lo posible el diseño de este 

tipo de curvas. En canales trapeciales los taludes 

favorecen sobreelevaciones excesivas, por lo que no se 

deben diseñar curvas en régimen supercrítico en este 

tipo de canales. 

  

En caso de ser necesario el diseño de una curva 

en régimen supercrítico, deberá ser en canales 

rectangulares y de acuerdo con los siguientes 

lineamientos. 

  

El radio medio rc, debe satisfacer la siguiente condición: 

  

 
Donde:  

 

 B y F son el ancho de superficie libre del agua y 

y
v
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Δy Desnivel entre tirantes. 

re Radio exterior. 

ri Radio interior. 

Ht Pérdida total al final de la curva 

hc Pérdida por la curva 

hf Pérdida por fricción en el tramo en curva. 

L Longitud del tramo en curva. 
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el número de Froude respectivamente, antes de la curva. 

  

Para reducir el efecto de la sobreelevación se 

debe dar una pendiente transversal a la plantilla (Ver 

Figura 4-11), a fin de equilibrar la componente del peso 

del agua en la dirección radial con la fuerza centrífuga. 

Para tal efecto la pendiente transversal se calculará con 

la siguiente expresión. 

 
Donde:  

 

St es la Pendiente transversal. 

  

Figura 4-11 Pendiente transversal en una curva 
(Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

 

 
 

Para evitar cambios bruscos en las características 

del flujo, la pendiente debe proporcionarse en forma 

gradual, desde cero y aumentando linealmente como se 

muestra en la Figura 4-12 

 

Figura 4-12 Variación de la pendiente transversal en 
una curva (Secretaría de Obras y Servicios, 2008). 

 

 

En el tramo en curva, se debe mantener la 

pendiente longitudinal sobre la pared exterior de la 

curva, dando la pendiente transversal hacia la pared 

interior. 

  

➢ Vertical 

 - Rápidas y caída. La decisión de usar una rápida en 

lugar de una serie de caídas, se debe basar en estudios 

hidráulicos y económicos de ambas alternativas. 

  

En caso de que la solución tomada sea a base de 

una serie de caídas, estas deberán estar espaciadas a 

60m como mínimo, para impedir la formación de una 

corriente de alta velocidad a través de ellas, cuando el 

gasto que circula no permita la formación del salto 

hidráulico en la salida de los tanques amortiguadores. 

  

Una caída tiene los mismos elementos que una 

rápida pero se consideran caídas las estructuras que no 

tienen desnivel mayor de 4.50 m entre la superficie del 

agua superior y la inferior y cuya rápida tiene una 

pendiente no mayor de 3:1. Por lo anterior en el diseño 

de una estructura de caída se debe utilizar el mismo 

ancho de plantilla en la rápida y en el tanque 

amortiguador; en cambio en una rápida de longitud 

considerable, es posible proporcionar una sección más 

estrecha para el canal de la rápida en la mayor parte de 

su longitud. 

 

-  Entrada. La entrada a una rápida o caída puede tener 

distintas formas, dependiendo de la finalidad deseada 

como sección de control, de profundidad crítica, de 

forma rectangular o trapecial. 

  

- Canal de la rápida. Los canales de las rápidas deben 

ser de sección transversal rectangular o trapecial 

dependiendo de consideraciones económicas pero 

siempre en régimen supercrítico. 

  

Las caídas suelen emplearse para conectar dos 

tramos de canal en régimen subcrítico pero a distintas 

elevaciones. Por lo anterior, la descarga de las caídas 

deberá ser a un tanque amortiguador que devuelva el 

flujo a régimen subcrítico, antes del siguiente tramo de 

canal. 

  

- Represas. La ubicación de las represas estará de 

acuerdo a la planeación aceptada por la supervisión del 

proyecto, pero dentro de los siguientes límites de 

separación entre ellas.  

c

2

t
gr

v
S =
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 Donde: 

 

 

En rehabilitaciones de canales o canales nuevos, 

las represas deberán ser de control automático de 

niveles ya sea aguas arriba o aguas abajo, dependiendo 

de las condiciones del proyecto. El diseño de estas 

represas deberá apegarse a los manuales del 

fabricante, con la aprobación de la supervisión del 

proyecto. 

 
 
 
 
  

s

50.0)hd25.0(d
Lmax

−+−
=

s

d4.0)hd25.0(d
Lmin

−+−
=

d Tirante a la entrada de la represa. 

h Pérdida de carga en las tomas. 

s Pendiente longitudinal del canal. 
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5 ESTRUCTURAS 

 
5.1 ANÁLISIS POR APLASTAMIENTO DE TUBERÍAS 

RÍGIDAS Y FLEXIBLES  

Cuando el colchón sobre el tubo de cualquier 
material y diámetro exceda los 3 m de profundidad o 1.75 
m para el fibrocemento, o bien, por condiciones especiales 
no sea posible cumplir con el colchón mínimo, será 
necesario realizar una revisión estructural de la tubería, 
considerando situaciones críticas para el análisis, con un 
factor de seguridad por lo menos de 1.50. Esto para definir 
el tipo y espesor de tubería a emplear, así como el tipo  de 
material y el grado de compactación del mismo. 

 
No existe peligro de aplastamiento bajo las 

siguientes condiciones: 
 

a. Tubos de acero: Diámetro / espesor < 130 

b. Tubos de hierro dúctil: Diámetro / espesor <123 

c. Tubos de fibrocemento: Diámetro / espesor<64 

d. Tubos de PVC: Diámetro / espesor < 33 

e. Tubos de polietileno: Diámetro / espesor < 20 

 
 TUBERÍAS FLEXIBLES  

La teoría de Marston para una tubería flexible se 
basa en el caso especial de que el tubo y el relleno 
alrededor del mismo tienen una misma rigidez, por lo que la 
proporción de la carga muerta sobre el tubo se puede 
asignar virtualmente en base al ancho de la excavación. 
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1er LIMITE: LA DEFLEXIÓN 
2do LIMITE: EL ABOLLAMIENTO O PANDEO (BUCKLING) 
3er LIMITE: ROTURA DE LA PARED (WALL CRUSHING) 

 

 TUBERÍAS RÍGIDAS  

Para el diseño de los tubos rígidos para 
conducción, las cargas, de tierra se calculan con la 
ecuación de Marston que en su forma general es: 

 
 

2BCWW eE =
 

 
Tabla 5-1 Tipos de suelo para encamados de Tuberías 

A VOLTEO       

(2)

LIGERO Proctor 

<85% Densidad 

relativa <40%        

(3)

MODERADO, 

Proctor 85%-95% 

Densidad relativa 

40%-70%              

(4)

ALTO Proctor 

>95% Densidad 

Relativa >70%           

(5)

Suelos bien graduados (LL>50)
b
. Suelos con

media a alta plasticidad, CH, MH, CH,-MH

Suelos bien graduados (LL<50). Suelos con media

a nula plasticidad, CL, ML, ML-CL con menos

de 25% de particula gruesas.

3.25 kg/cm
2            

50 PSI             

0.35 MN/m
2

14.06 kg/cm
2             

200 PSI                     

1.38 MN/m
2

28.13 kg/cm
2             

400 PSI                     

2.76 MN/m
3

70.32 kg/cm
2        

1000 PSI           

6.90 MN/m
2

Suelos bien graduados (LL<50). Suelos con media

a nula plasticidad, CL, ML, ML-CL con mas de

25% de particula gruesas.Suelos de particulas

gruesasa con finos GM, GC, SM, SC
c 

conteniendo mas del 12% de finos 

7.03 kg/cm
2             

100 PSI                     

0.69 MN/m
2

28.13 kg/cm
2            

400 PSI                     

2.76 MN/m
2

70.32 kg/cm
2            

1000 PSI                     

6.90 MN/m
3

140.65 kg/cm
2             

2000 PSI                     

13.80 MN/m
2

Suelos de particulas gruesasa con pocos o sin

finos GW, GP, SW, SP
c

conteniendo menos del

12% de finos 

14.06 kg/cm
2             

200 PSI                     

1.38 MN/m
2

70.32 kg/cm
2        

1000 PSI           

6.90 MN/m
2

140.65 kg/cm
2        

2000 PSI           

13.80 MN/m
3

210.97 kg/cm
2      

3000 PSI            

20.70 MN/m
2

Roca triturada

70.32 kg/cm
2        

1000 PSI           

6.90 MN/m
2

210.97 kg/cm
2      

3000 PSI            

20.70 MN/m
2

210.97 kg/cm
2      

3000 PSI            

20.70 MN/m
3

210.97 kg/cm
2      

3000 PSI            

20.70 MN/m
2

Precision en terminos de porcentaje de deflexion
d _+2 _+2 _+1 _+0.5

TIPO DE SUELO PARA ENCAMADOS DE 

TUBERIAS (SISTEMA UNIFICADO DE 

CLASIFICASION DE SUELOS-SUCS- )         

(1)

E´ según el grado de compactacion del encamado

Use E´= 1

 
 
Cargas de Tierra 

a. Profundidad del relleno 

b. Ancho de la zanja 

c. Peso del relleno 

d. Tipo de relleno 

e. Condiciones de encamado 

 
Cargas Vivas 

c. Magnitud de la carga y tipo de la misma 

d. Profundidad del relleno 

e. Factor de impacto 

f. Factor de encamado 

 
Las tuberías flexibles aumentan considerablemente 
su capacidad de carga cuando mayor sea su 
compactación; de forma muy semejante el encamado  
(apoyo inferior de la tubería reduce las 
concentraciones de presión de los suelos sobre una 
tubería rígida y por consiguiente aumenta su 
capacidad de resistir cargas externas cuanto mayor 
sea el factor de encamado. 
Tanto las tuberías flexibles como las tuberías rígidas 
reducen su resistencia cuanto mayor sea la 
plasticidad y el aumento de partículas finas en su 
compactación. 
En la medida en que se seleccione un buen espesor 
de pared y una estructura de soporte adecuada 
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(encamado y acostillado) dependerá el éxito o el 
fracaso de la tubería de conducción ante las cargas 
externas a las que estará siendo sometida. 
Además se deberá considerar las metodologías y 
teorías existentes, tanto para tuberías rígidas como 
para tuberías flexibles; considerando las normas: NMX-
B-129-1964, NMX-C-116-1978, NMX-C-012-onncce-2007, 
ASTM-D-2412, ASTM D-3034, ASTM D-2487 ASTM D-
2488, y ASTM D-698, entre otras. 
 
 
5.2 REQUISITOS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para realizar cualquier tipo de análisis y diseño 
de estructuras u obras hidráulicas se deberá basar en el 
reglamento de construcción de la ciudad de León 
Guanajuato, y cualquier condición no contemplada en 
este reglamento se deberá de consultar las siguientes: 
 

• Diseño Estructural de Recipientes de la Comisión 
Nacional del Agua. 

 

• Normas Técnicas Complementarias del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. 

 

• Manual de Diseño de Obras Civiles de Comisión 
Federal de Electricidad. 

 

• Manual del Instituto Mexicano de Construcción en 
Acero (IMCA). 

 

• Asociación Americana de Obras de Agua (AWWA). 
 

• Los reglamentos vigentes del ACI-318, 212 y 223 
 

• Asociación de Cemento Portland (PCA). 
 

• Instituto Americano de construcciones de acero 
(AISC). 

 

• Manual AHMSA para ingenieros. 
 

• Asociación Americana de Soldadura (AWS). 
 

• Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 
(ASTM). 

 

• Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios 
y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones. 

 

• Los materiales que se utilicen para la construcción 
de las estructuras, además de cumplir con las 
normas anteriores deberán ser los comerciales y de 
la región además de tomar en cuenta a la Dirección 

General de Normas de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 

• Todo tipo de estructura recipiente que esté en 
contacto con agua deberá de considerarse un 
recubrimiento de color blanco que la proteja de las 
infiltraciones; dentro de los productos avalados por 
éste organismo están los polímeros sintéticos como 
la POLIUREA el cual ha resultado tener buenas 
propiedades físicas y mecánicas para recubrimiento 
de Tanques de concreto armado.  

 

• Para el caso de tanques metálicos de acero 
estructural primero se debe de limpiar de impurezas 
y corrosión hasta obtener metal blanco. 
Posteriormente aplicar el recubrimiento 
anticorrosivo a base de RESINAS EPÓXICAS grado 
alimenticio libre de solventes de alta resistencia 
química  y preferentemente de acabado vidriado o 
cerámico. 

 

• Las memorias de cálculo deberán estar rubricadas 
por el responsable del diseño estructural. 

 

• Cumplir con los requisitos expedidos en las cedulas 
de evaluación, para tanques semienterrados de 
concreto y para tanques metálicos elevados, 
mismas que se muestran a continuación. 
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5.3 CÉDULA DE EVALUACIÓN 

 
 TERMINOS DE REFERENCIA PARA TANQUES 

SEMIENTERRADOS DE CONCRETO. 

(USAR EL MANUAL DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) 

1. Datos generales del tanque: 
Nombre ......................................................................................... (       ) 

Capacidad ..................................................................................... (       ) 

Altura de desfogue ........................................................................ (         ) 

Dimensiones geométricas del recipiente ....................................... (         ) 

 
2. Ubicación: 
• Croquis de localización con el nombre de las calles .............. (        ) 

• Dirección: calle, número, colonia o fraccionamiento, manzana                                  

o lote, entre que calles, etc. ................................................... (       ) 

• Código postal ........................................................................ (       ) 

• Otros ..................................................................................... (        ) 

 
3. Proyecto arquitectónico: 
• Plantas .................................................................................. (       ) 

• Cortes longitudinales y transversales .................................... (       ) 

• Fachadas principal, posterior y laterales ................................ (       ) 

• Detalles arquitectónicos......................................................... (       ) 

• Otros ..................................................................................... (       ) 

Los planos serán entregados en papel bond en formato 60x90, con los datos en la  

solapa que indique SAPAL firmados por el proyectista y el estructurista ...... (        ) 

 
4. Estudio de mecánica de suelos: 
Datos del laboratorio 

• Nombre ................................................................................. (       ) 

• Domicilio ................................................................................ (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .......................................... (       )  

• Número de registro ................................................................ (       ) 

• Clave de certificación ............................................................ (       ) 

(Anexar: copias de certificación y Cédula profesional del laboratorio) ........... (        ) 

 
Datos del responsable del estudio 

• Nombre ................................................................................. (       ) 

• Domicilio ................................................................................ (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .......................................... (       ) 

• Cédula profesional................................................................. (       ) 

• Otros ..................................................................................... (       ) 

(Anexar: copias de cédula profesional) ........................................................... (        ) 

 
Datos técnicos 

• Número y tipo de sondeos ..................................................... (       ) 

• Ubicación .............................................................................. (       ) 

• Profundidad ........................................................................... (       ) 

• Pruebas de laboratorio .......................................................... (       ) 

• Estratigrafía, composición y granulometría ............................ (       ) 

• Círculos de mohr ................................................................... (       ) 

• Capacidad de carga a diferentes profundidades ................... (       ) 

• Factor de seguridad .............................................................. (       ) 

• Realizada  en papel  membretado con  firma  autógrafa, en  hojas  

enumeradas, con antefirma en un costado ............................ (       ) 

Anexar: copias de cédula profesional ............................................................. (        ) 

 
5. Proyecto estructural: 
Memoria de cálculo 

Realizada  en  papel  membretado  con  firma autógrafa, en hojas  

enumeradas, con antefirma en un costado.................................... (       ) 

• Nombre del calculista ............................................................ (       ) 

• Domicilio ............................................................................... (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico.......................................... (       ) 

• Cédula profesional ................................................................ (       ) 

• Clave de certificación ............................................................ (       ) 

(Anexar: copia de cédula profesional y/o credencial de certificación) ........... (        ) 

 

a) Normas y especificaciones aplicadas. 

• Acciones de Diseño. ............................................................. (       ) 

• Estado límite de falla ............................................................. (       ) 

• Estado límite de servicio ....................................................... (       ) 

Acciones permanentes .................................................. (         ) 

Acciones variables......................................................... (       ) 

Acciones accidentales ................................................... (       ) 

• Análisis estructural: método empleado .................................. (       ) 

 
b) Diseño estructural. 

• Tanque semienterrado: 

Secciones y recubrimientos ........................................... (       ) 

Armados y juntas ........................................................... (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resultados del análisis: 

• Esfuerzos  a  tensión y  compresión  en la  dirección  “X” y “Y” del 

tanque bajo la presión hidrostática que ejerce el agua sobre las 

paredes del recipiente ........................................................... (       ) 

 

• Zapatas aisladas: 

Secciones propuestas ................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Zapatas corridas: 

Secciones propuestas ................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Contra trabes: 

Secciones propuestas ................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Losa de cimentación: 

Secciones propuestas ................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

CLAVES: 
Completo             (    ) 
Incompleto           (  x   ) 
No aplica              ( n.a.) 
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Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Columna: 

Secciones propuestas .................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Trabes: 

Secciones propuestas .................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Losa de cubierta: 

Secciones propuestas .................................................... (       ) 

Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

• Planos estructurales 

Los planos serán entregados en papel bond en formato 60x90, con los datos en la 

solapa que indique SAPAL firmados por el calculista..................................... (        ) 

 
a) Especificaciones generales de construcción: 
Estructura    de   concreto:     resistencia    del    concreto;  peso 
volumétrico; límites de fluencia de varillas,  recubrimientos;  armados;  
espesores; traslapes;   ganchos;  cimbras;  curados; despalmes; cajeo;  
compactaciones;  rellenos; contenciones; etc. ............................... (       ) 

 
b) Plano de Cimentación: 

• Losa de cimentación .............................................................. (       ) 

• Croquis de zapatas: aisladas o corridas  o ambas indicando 

armados; secciones;  profundidad de  desplante; plantillas;  

dimensiones y armados  de  dados; rellenos ......................... (       ) 

• Muro de contención ............................................................... (       ) 

• Detalles de conexión: dado-contra trabe ................................ (       ) 

• Tipo de juntas y refuerzo de chaflanes en piso y muro .......... (       ) 

• Contra trabes: dimensiones,  armado  longitudinal  y  

transversal…… ..................................................................... (       ) 

• Capacidad de carga considerada .......................................... (       ) 

 
c) Plano detallado de estructura de tanque semienterrado: 

• Plantas .................................................................................. (       ) 

• Alzados ................................................................................. (       ) 

• Cortes ................................................................................... (       ) 

• Detalles ................................................................................. (       ) 
Estructuración en planta y alzado .................................. (       ) 
Registros ....................................................................... (       ) 
Respiraderos ................................................................. (       ) 
Escalera......................................................................... (       ) 

 
6. Datos del estructurista.: 
• Nombre ................................................................................. (       ) 

• Domicilio ................................................................................ (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .......................................... (       ) 

• Cédula profesional................................................................. (       ) 

• Carta responsiva del estructurista.......................................... (       ) 

• Todos los planos arquitectónicos y estructurales serán firmados  por 

el  estructurista. acompañados por su número y grupo .......... (       ) 

• Copia de credenciales y cédula profesional. .......................... (       ) 
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 TERMINOS DE REFERENCIA PARA TANQUES 
METÁLICOS ELEVADOS 

(USAR EL MANUAL DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) 

7. Datos generales del tanque: 
Nombre ......................................................................................... (       ) 

Capacidad ..................................................................................... (       ) 

Altura de la torre ............................................................................ (       ) 

Altura de desfogue ........................................................................ (       ) 

Dimensiones geométricas del recipiente 

Datos básicos del proyecto hidráulico 

Elevación en m.c.a. ....................................................................... (       ) 

 
8. Ubicación: 
• Croquis de localización con el nombre de las calles .............. (       ) 

• Dirección: calle, número, colonia o fraccionamiento, manzana o 

lote, entre que calles, etc. ...................................................... (       ) 

• Código postal ........................................................................ (       ) 

• Otros ..................................................................................... (       ) 

 
9. Proyecto: 
• Plantas .................................................................................. (       ) 

• Cortes longitudinales y transversales .................................... (       ) 

• Fachadas principal, posterior y laterales ................................ (       ) 

• Detalles arquitectónicos......................................................... (       ) 

• Otros ..................................................................................... (       ) 

Los planos serán entregados en papel bond en formato 60x90, con los 

datos en la  solapa que indique SAPAL firmados por el proyectista y el 

estructurista ................................................................................... (       ) 

 
10. Estudio de mecánica de suelos: 
Datos del laboratorio: 

• Nombre ......................................................................... (       ) 

• Domicilio ........................................................................ (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .................................. (       ) 

• Número de registro ........................................................ (       ) 

• Clave de certificación..................................................... (       ) 

(Anexar: copias de certificación y Cédula profesional del laboratorio) ........... (        ) 

 
Datos del responsable del estudio: 

• Nombre ......................................................................... (       ) 

• Domicilio ........................................................................ (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .................................. (       ) 

• Cédula profesional ......................................................... (       ) 

• Otros ............................................................................. (       ) 

(Anexar: copias de cédula profesional) .......................................... (       ) 

 
Datos técnicos 

• Número y tipo de sondeos ............................................. (       ) 

• Ubicación ...................................................................... (       ) 

• Profundidad 

• Pruebas de laboratorio .................................................. (       ) 

• Estratigrafía composición y granulometría ..................... (       ) 

• Círculos de morh  .......................................................... (       ) 

• Capacidad de carga a diferentes profundidades ............ (       ) 

• Factor de seguridad ...................................................... (       ) 

• Realizada  en papel  membretado con  firma  autógrafa, en  

hojas  enumeradas,  con antefirma en un costado......... (       ) 

(Anexar: copias de cédula profesional) ......................................... (       ) 

 
11. Proyecto estructural: 
• Memoria de cálculo 

Realizada  en  papel  membretado  con  firma autógrafa, en hojas  

enumeradas, con ante firma en un costado ................................... (       ) 

• Nombre del calculista .................................................... (       ) 

• Domicilio ....................................................................... (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico .................................. (       ) 

• Cédula profesional ........................................................ (       ) 

• Clave de certificación .................................................... (       ) 

(Anexar: copia de cédula profesional y/o credencial de certificación) ........... (        ) 

 

a) Normas y especificaciones aplicadas. 

Acciones de Diseño. 

• Estado límite de falla ..................................................... (       ) 

• Estado límite de servicio ............................................... (       ) 

Acciones permanentes .................................................. (       ) 

Acciones variables......................................................... (       ) 

Acciones accidentales ................................................... (       ) 

• Análisis estructural: método empleado .......................... (       ) 

 
b) Diseño estructural. 

Recipiente metálico: 

• Geometría ..................................................................... (       ) 

• Placas: calibres ............................................................. (       ) 

• Cargas aplicadas .......................................................... (       ) 

Resultados del análisis: 

Esfuerzos  a  tensión y compresión  en la  dirección “X” y “Y” del 

recipiente bajo la presión hidrostática que ejerce el agua sobre las 

paredes del recipiente ................................................................... (       ) 

• Conexión del recipiente(      ) 

 
Torre de soporte: 

Resultados del análisis: 

• Esfuerzos  a  tensión   y  compresión  para la combinación de 

carga muerta + carga viva ............................................. (       ) 

• Esfuerzos  a   tensión  y compresión  para  la combinación de 

carga muerta + carga viva + carga sísmica ................... (       ) 

• Esfuerzos  a  tensión  y  compresión  para  la combinación de 

carga muerta + carga viva + carga viento ...................... (       ) 

• Reacciones en los apoyos ............................................. (       ) 

• Geometría ..................................................................... (       ) 

• Perfiles de columnas: secciones, calibres ..................... (       ) 

• Riostras: secciones, calibres ......................................... (       ) 

• Cargas aplicadas .......................................................... (       ) 

 

Placas base de apoyo en la torre: 

• Geometría: secciones, calibres ..................................... (       ) 

• Cargas aplicadas .......................................................... (       ) 

• Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 

CLAVES: 
Completo             (     ) 
Incompleto           (   x   ) 
No aplica              ( n.a.) 
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Zapatas: 

• Geometría: secciones propuestas ................................. (       ) 

• Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

• Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

• Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

• Resultados del análisis .................................................. (       ) 

Contra trabes: 

• Geometría: secciones propuestas ................................. (       ) 

• Materiales: resistencias ................................................. (       ) 

• Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

• Resistencia del terreno .................................................. (       ) 

• Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 
Placas base de apoyo en la cimentación: 

• Geometría: secciones, calibres ...................................... (       ) 

• Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

• Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 
Anclas en la conexión de columna - cimentación: 

• Diámetro y longitud ........................................................ (       ) 

• Cargas aplicadas ........................................................... (       ) 

• Resultados del análisis .................................................. (       ) 

 
Planos estructurales 
Los planos serán entregados en papel bond en formato 60x90, con los 
datos en la solapa que indique SAPAL firmados por el calculista .. (       ) 

 
c) Especificaciones generales de construcción: 
Estructura    de   concreto:     resistencia    del    concreto; peso 

volumétrico; límites de fluencia de varillas, recubrimientos; armados;  

espesores; traslapes;   ganchos;  cimbras;  curados; despalmes; cajeo;  

compactaciones;  rellenos; contenciones; etc. ............................... (       ) 

Estructura de acero: características de los perfiles; placas; barras; límites 

de fluencia; tipos de soldadura; características de la pintura; 

especificaciones o reglamento empleados; dimensiones; diámetros; 

calibres; perforaciones; propiedades; etc....................................... (       ) 

 
d) Plano de Cimentación: 

• Planta de cimentación acotada ...................................... (       ) 

• Croquis de zapatas: aisladas o corridas  o ambas indicando 

armados; secciones;  profundidad de  desplante; plantillas;  

dimensiones y armados  de  dados; rellenos ................. (       ) 

• Muro de contención ....................................................... (       ) 

• Detalles de conexión: dado-contra trabe ........................ (       ) 

• Detalles  de anclaje en  planta  y  alzado:  tipo  de  anclaje;  

tuercas de fijación; rellenos con  Grout;  tuercas de  nivelación; 

diámetros de anclas ...................................................... (       ) 

• Contra trabes: dimensiones,  armado  longitudinal  y  

transversal ..................................................................... (       ) 

• Capacidad de carga considerada .................................. (       ) 

• Placas base; dimensiones espesor ................................ (       ) 

Conexiones: 

• Placas cartabones: secciones y calibres ........................ (       ) 

• Soldaduras .................................................................... (       ) 

• Detalle de conectores de columna con cimentación....... (       ) 

 
e) Plano de torre de soporte: 

• Plantas .......................................................................... (       ) 

• Alzados ......................................................................... (       ) 

• Cortes ............................................................................ (       ) 

• Columnas:   perfil;   secciones;   calidad  de  acero; peso; 

características   y propiedades ...................................... (       ) 

• Riostras:   perfil;    secciones;   calidad   de   acero;  peso; 

características y propiedades ........................................ (       ) 

• Contraventeos: perfil, secciones, calidad  de acero,  peso, 

características y propiedades ........................................ (       ) 

Conexiones: 

• Placas: secciones y calibres .......................................... (       ) 

• Soldaduras .................................................................... (       ) 

• Tornillos,   tuercas   y    rondanas:  diámetro,   longitud   y 

calibre ........................................................................... (       ) 

• Cartabones: secciones y calibres .................................. (       ) 

• Pintura:  tipo,  cantidad  de  manos  o  capas,   espesor  de las 

capas ............................................................................ (       ) 

 
f) Plano de escalera y guarda (exterior): 

Ubicación en planta y alzado ................................................. (       ) 

• Perfiles: secciones, calidad de acero, peso, características y 

propiedades .................................................................. (       ) 

Detalle de conexiones: 

Soldaduras .................................................................... (       ) 

Placas ........................................................................... (       ) 

Tornillos......................................................................... (       ) 

Tuercas ......................................................................... (       ) 

• Detalle de peldaños....................................................... (       ) 

• Rejilla de protección ...................................................... (       ) 

• Pintura: tipo, cantidad de  manos  o  capas, espesor  de las 

capas ............................................................................ (       ) 

 
g) Plano de tanque: 

Geometría: planta y alzados. 

• Casquete superior e inferior .......................................... (       ) 

• Cilindro intermedio ........................................................ (       ) 

• Detalles interiores ......................................................... (       ) 

• Placas: secciones y calibres .......................................... (       ) 

• Detalles de conexiones: 

• Placas: secciones y calibres .......................................... (       ) 

• Soldaduras .................................................................... (       ) 

• Cartabones: secciones y calibres .................................. (       ) 

• Soportes ....................................................................... (       ) 

• Detalles de registro ....................................................... (       ) 

• Detalle de conectores de columna con recipiente .......... (       ) 

• Refuerzos interiores ...................................................... (       ) 

• Recubrimiento interior: tipo y espesor de las capas ....... (       ) 

• Pintura exterior: tipo, cantidad de manos o capas, espesor de 

las capas ....................................................................... (       ) 

• Escalera (interior): Ubicación en planta y alzado ........... (       ) 

• Perfiles: secciones, calidad de acero, peso, características y 

propiedades .................................................................. (       ) 

Detalle de conexiones: 
Soldaduras .................................................................... (        ) 

Placas ........................................................................... (        ) 

Tornillos......................................................................... (        ) 

Tuercas ......................................................................... (        ) 

Detalle de peldaños ....................................................... (        ) 

 
h) Plano de Pasillo perimetral: 

• Bastidor ......................................................................... (       ) 

• Apoyos .......................................................................... (       ) 

• Canal ............................................................................ (       ) 
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• Barandal ........................................................................ (       ) 

• Piso ............................................................................... (       ) 

• Conexión al tanque ........................................................ (       ) 

• Pintura: tipo, cantidad de manos  o  capas,  espesor de  las 

capas............................................................................. (       ) 

 
 
 
 
 
 
 

12. Datos del estructurista.: 
• Nombre ................................................................................. (       ) 

• Domicilio ............................................................................... (       ) 

• Teléfono, fax y correo electrónico.......................................... (       ) 

• Cédula profesional ................................................................ (       ) 

• Carta responsiva del estructurista ......................................... (       ) 

• Todos los planos arquitectónicos y estructurales serán firmados  por 

el  estructurista. acompañados por su número y grupo ......... (       ) 

• Copia de credenciales y cédula profesional. .......................... (       ) 
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CAPÍTULO  6 

 

 

 

 

 

 
 

Automatización 
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7 AUTOMATIZACIÓN 

 
7.1 ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES Y 

FACILIDADES  

 
    CASETA  

a) Azotea de la caseta con área suficiente para anclar 
una torre o mástil, la azotea debe tener ganchos de 
sujeción de tirantes del mástil o torre en sus cuatro 
esquinas y al centro de la azotea un soporte para 
introducir el mástil de antena. Deberá considerar 
las coordenadas del punto (base) a donde se 
comunicará la nueva instalación para calcular la 
altura de la torre. Estas coordenadas serán 
proporcionadas por el departamento de Soporte 
Técnico de la Gerencia de Tecnologías de la 
Información. En el caso de que la instalación cuente 
con un tanque elevado, no será necesario instalar 
una torre de comunicación, la estructura del tanque 
elevado fungirá como tal. 

 

Figura 7-1 Gancho para Tirantes de Mastil 

15 cm

Gancho para Tirantes de Mastil

Material : Varilla de 5/8"

 

 

Figura 7-2 Soporte para Mástil de Antena 

35 cm

Soporte para Mastil de Antena

Material : Varilla de 3/4"

 

 

b) Mufa en azotea de caseta para introducir el 
cable de la antena exterior 

 

Figura 7-3 Mufa para Insertar Cable de Antena 

Mufa para Insertar Cable de Antena

Material : Tubo Galvanizado de 2"

5 cm

30 cm

Loza de Techo de Caseta
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Figura 7-4 Vista superior Techo de Caseta 

Soporte para Mastil

al Centro del Techo

Mufa

Gancho para

Tirante de Mastil

Vista Superior Techo de Caseta

 

 

c) La instalación de la subestación eléctrica y 
transformador debe estar a una distancia 
suficiente de la caseta de tal manera que en 
caso de caída de la antena y/o torre de radio 
comunicación estas no caigan en la subestación 
ocasionando daños eléctricos o accidentes. 

 

d) Ductos para el cableado de los instrumentos de 
medición de variables hidráulicas (Flujo, 
Presión, Nivel) solicitadas por el área operativa, 
estos ductos deberán ser de PVC Tipo Pesado 
(uso eléctrico) 1”. Deberán instalarse 
canalizados teniendo como principio el punto de 
medición de cada variable hidráulica y fin el 
interior de la caseta de control. Todos los ductos 
deberán entregarse con dos alambres guía 
galvanizados. Los extremos de los ductos 
deberán terminar en cuello de ganso para 
garantizar que no ingrese agua u objetos 
extraños a ellos. Se deberá instalar un registro 
de 30 x 30 cm de concreto donde finalice el 
ducto y cada 6 m en distancias de ductos 
mayores a 6 m así como donde cambie de 
dirección el ducto. Los ductos deberán 
instalarse a 30 cm de profundidad y con declive 
para que el agua no se estanque dentro del 
ducto y drene hacia los registros. Los registros 
deberán tener una cama de grava de 10 cm en 
el fondo. 
 

e) Las paredes de la caseta deberán de ser de un 
material tal que se puedan instalar taquetes para 
soportar gabinetes eléctricos de mínimo 50 kg. 
 

f) Para instalaciones que no ocupen energía 
eléctrica por no tener elementos 
electromecánicos de bombeo, por ejemplo 
tanques superficiales y/o elevados, se deberá 
considerar una caseta energizada con 120VAC 
para el resguardo y alimentación eléctrica de las 
UTR y equipos de comunicación Ethernet. Toda 
la instalación eléctrica del sitio deberá estar 
conectada a un sistema de tierra física calculado 
y diseñado de acuerdo a las normas eléctricas 
vigentes y aplicables. Se debe considerar en el 
diseño del sistema de tierras físicas que se 
conectará a él equipo electrónico y de 
comunicaciones Ethernet sensible a las 
variaciones y descargas eléctricas. 

 

 

     MEDICIÓN DE FLUJO 

a) En el caso de que se solicite medición de flujo, 
deberá instalarse un flujómetro 
electromagnético bridado con amplificador 
remoto que opere a 24 VDC e interface de 
comunicación mediante un cartucho de 
comunicación RS-485 Modbus RTU para el 
amplificador. El diámetro del flujómetro deberá 
seleccionarse de acuerdo al caudal que se 
pretende medir. El flujómetro deberá instalarse 
en el sentido correcto del flujo. 
 

Las características técnicas que el flujómetro 
deberá cumplir son: 

i. Recubrimiento EPDM para aplicaciones de 
agua potable homologada a WRAS, 
NSF/ANSI Standard 61, DVGW 270, ACS y 
BelgAqua. 

ii. Electrodos de Hastelloy C276. 

iii. Transmisor con precisión de +-0.2% del 
caudal. 

iv. Glándulas de poliamida para pasar el 
cableado a la caja de conexiones del 
transductor de ½” NPT. 

v. Los datos que entregue el flujómetro mediante 
el protocolo Modbus RTU deberán estar en 
los siguientes registros: 

 

Flujo Instantaneo : 43003 (Double Word) 

Totalizador : 43023 (Double Word) 

Número de Serie : 42561 (10 Words) 
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Detector Factor : 42403 (Double Word) 

Scale Factor : 42405 (Double Word) 

Excitation Frequency : 42421 (Word) 

Diámetro : 42401 (Double Word) 

Status y Alarmas : 43202 (9 Words) 

 

b) El amplificador del flujómetro deberá estar 
instalado en el interior de la caseta de control, 
mediante el accesorio para montaje en pared. 
Se deberá suministrar los metros de cable 
requeridos para interfazar el flujómetro con el 
amplificador. Tanto el accesorio de montaje en 
pared como el cable deberán suministrarse los 
recomendados por el fabricante del flujómetro. 
El accesorio de montaje en pared deberá incluir 
glándulas de poliamida de medida M20. 
 

c) El flujómetro electromagnético deberá instalarse 
respetando una sección de tubería recta de un 
largo equivalente a por lo menos 3 diámetros del 
tubo, que se instale aguas arriba del medidor y 
2 diámetros aguas abajo. Si el medidor se 
instala después de componentes que producen 
una alta turbulencia, tales como válvulas de 
control o retención o bombas se deberá instalar 
respetando una sección de tubería recta de un 
largo equivalente a 5 diámetros aguas arriba del 
medidor. 
 

d) Las bridas que acoplen con el flujómetro deben 
tener soldado un tornillo de 5/16” por el lado de 
la cabeza del tornillo perpendicular a la tubería. 
El tornillo debe incluir tuerca y rondanas de 
presión. 
 

e) La tubería debe tener insertado perpendicular a 
esta un niple de ½” (Rosca estándar exterior) 
después del sensor de flujo en el sentido del flujo 
y a 15 cm de la brida de acople con el sensor de 
flujo, el niple debe sobresalir 10 cm incluyendo 
la rosca. El niple debe de tener instalada una 
válvula esfera de ½” y una reducción bushing de 
½” a ¼”. 

 

Figura 7-5 Flujómetro 

 

f) Se debe suministrar una caja metálica para 
protección del flujómetro y la instrumentación 
instalada. Esta caja metálica debe estar 
montada en la tubería y sujetada mediante 
abrazaderas atornilladas al tubo. Esta caja debe 
tener una puerta frontal con pasador. Las 
dimensiones de la caja de protección deben ser 
de acuerdo al flujómetro y la instrumentación 
que se instale. La caja de protección debe estar 
pintada de tal manera que soporte la corrosión 
provocada por el medio ambiente. 

g) Solo en el caso de no disponer de energía 
eléctrica en el sitio, se deberá suministrar el 
flujómetro electromagnético bridado a baterías 
(paquete interno de 2 baterías “D” 3.6V, 33Ah) e 
interface de comunicación RS-485 Modbus RTU 
para el amplificador. El diámetro del flujómetro 
deberá seleccionarse de acuerdo al caudal que 
se pretende medir. El flujómetro deberá 
instalarse en el sentido correcto del flujo. 

 

Las características técnicas que el flujómetro 
deberá cumplir son: 

i. Carátula versión básica montada sobre el 
transductor. 

ii. Mostrar el Flujo en L/s y Volumen en m3. 

iii. Calibración extendida +-0.2% del caudal. 

iv. Configuración del flujómetro mediante 
teclado capacitivo y puerto infrarrojo. 

v. Recubrimiento EPDM para aplicaciones de 
agua potable homologada a WRAS, NSF/ANSI 
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Standard 61, DVGW 270, ACS, BelgAqua y 
MCERTS. 

vi. Electrodos de Hastelloy C276. 

vii. Glándulas de latón cromado con rosca M20 
para pasar el cableado de la red Modbus RTU 
con el orificio para pasar un cable de 6 a 8mm. 

viii. Los datos que entregue el flujómetro 
mediante el protocolo Modbus RTU deberán 
estar en los siguientes registros: 

 

Flujo Instantaneo : 43002 (Double Word) 

Totalizador : 43018 (Double Word) 

Alarmas : 43017 (Word) 

Batería : 43031 (Word) 

Fecha de Calibración : 40231 (3 Words) 

Detector Factor : 40228 (Double Word) 

Scale Factor : 40236 (Double Word) 

Detector Offset : 40224 (Double Word) 

Excitation Frequency : 40239 (Word) 

Diámetro : 40224 (Word) 

 

    MEDICIÓN DE NIVEL 

a) Para la medición de nivel en tanques elevados o 
de mampostería, se debe instalar una camisa de 
tubería PVC de 3” que se extienda a lo largo de 
la profundidad del tanque dejando un claro de 5 
cm en su extremo interior al tanque. Este tubo 
de PVC para tanque de mampostería debe 
sobresalir de la losa 20 cm y para tanque 
elevado debe sobresalir del copete del tanque 
20 cm. El tubo de PVC deberá estar insertado 
en un collarín metálico para ambos tipos de 
tanque. El tubo de PVC en su extremo exterior 
al tanque deberá estar terminado con una brida 
y tapa ciega de PVC para ambos tipos de 
tanque. 

 

Figura 7-6 Tanque de mampostería 

 

Figura 7-7 Tanque elevado 

 

 

    ARRANCADOR 

a) Todo el cableado del arrancador debe estar 
identificado y referenciado al diagrama eléctrico, 
dicha identificación debe ser tal que no sea fácil 
de remover o borrar. 
 

b) Todos los componentes del arrancador deben 
estar identificados y referenciados al diagrama 
eléctrico, dicha identificación debe ser tal que no 
sea fácil de remover o borrar y debe colocarse 
de manera tal que permanezca aun cuando se 
reemplace algún componente. 
 

c) Debe existir un diagrama eléctrico dentro del 
gabinete del arrancador, protegido de manera 
que no se deteriore con el uso y medio 
ambiente. 
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d) El cableado de control del arrancador debe estar 

canalizado dentro del gabinete eléctrico. 
 

e) Toda canalización que provenga del exterior 
hacia el interior del gabinete eléctrico del 
arrancador debe hacerse por los lados del 
gabinete, nunca por la tapa superior, estas 
deben hacerse de manera tal que el grado de 
protección del gabinete no se pierda (se 
recomienda el uso de glándulas de poliamida). 
 

f) Los componentes a utilizar dentro del gabinete 
del arrancador deben ser de montaje en riel DIN 
hasta donde sea posible. 
 

g) El cableado que entra del exterior al interior del 
gabinete del arrancador debe llegar a clemas de 
conexión. 
 

h) Las uniones de cable mediante antorchado o 
ponchado no deben realizarse. 
 

i) Todas las conexiones deben tener una terminal 
o zapata. 
 

j) El voltaje al cual debe estar energizado el 
arrancador deberá de ser trifásico de 440VAC +-
10%. 
 

k) El arrancador debe tener disponible un voltaje 
monofásico de 120VAC +-10%, el cual debe 
tener un interruptor y protección por separado 
del interruptor principal del arrancador y este no 
debe desenergizar el voltaje de 120VAC. 
 

l) El gabinete del arrancador debe tener un 
espacio libre de 10% como mínimo para futuras 
modificaciones. 
 

m) El gabinete del arrancador debe tener un 10% 
libre de clemas para futuras conexiones. 
 

n) Se debe contar con contactos auxiliares libres 
en los contactores de fuerza y en el relevador 
bimetálico de sobrecarga. 
 

o) Toda canalización en el interior o exterior del 
arrancador debe tener un 30% de espacio libre 
para futuros cableados. 
 

p) El gabinete del arrancador debe estar conectado 
a tierra física. 
 

q) Toda la instalación eléctrica del sitio deberá 
estar conectada a un sistema de tierra física 

calculado y diseñado de acuerdo a las normas 
eléctricas vigentes y aplicables. Se debe 
considerar en el diseño del sistema de tierras 
físicas que se conectará a él equipo electrónico 
y de comunicaciones Ethernet sensible a las 
variaciones y descargas eléctricas. 
 

r) El arrancador debe contar con un dispositivo de 
detección de fallas de fase en la alimentación 
principal del arrancador (Antes del interruptor 
principal), y este por medio de un contacto seco 
debe parar la bomba en caso de una falla de 
fase detectada. Este dispositivo debe tener su 
propio interruptor y contactos auxiliares 
disponibles. 
 

s) El arrancador debe estar preparado para 
realizar arranque y paro de manera remota. 
 

t) La configuración de los contactos de arranque y 
paro debe ser como sigue:  

 

Figura 7-8 Configuración de los contactos de arranque 
y paro 

L2 L1

Paro

1

2 3

Arranque Bobina

de

Arranque

96 95

Sobre

Carga

NA C

Falla

de

Fase

13 14

 

 

u) El arrancador debe contar con un banco de 
capacitores adecuado para la corrección del 
factor de potencia. 

 

v) La conexión de los cables de la bomba y los 
cables de alimentación provenientes del 
arrancador deben conectarse a través de una 
caja de conexiones resistente a la intemperie 
(NEMA 4X / IP66 como mínimo), las conexiones 
deben de hacerse mediante zapatas de 
conexión. 
 

w) El gabinete del arrancador debe tener un grado 
de protección de NEMA 4X / IP66 como mínimo. 
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x) El arrancador debe tener tanto en el interior 
como en el exterior señalizaciones de 
Seguridad. 
 

y) El arrancador debe contar con dos juegos de 
TCs uno conectado a la aguja indicadora de 
corriente del propio arrancador y otro juego con 
las terminales conectadas a clemas, este juego 
de TCs deberá estar instalado a la entrada de la 
alimentación del arrancador. La relación de 
transformación de los TCs deberá ser calculada 
de acuerdo a la demanda de la carga conectada. 
 

z) En el caso de uso de variadores de velocidad, 
estos deberán ser seleccionados para 
aplicaciones tipo “Pump/Fan” y dimensionados 
de acuerdo a la carga que se le conectará. Los 
variadores de velocidad deberán contar con 
comunicación Ethernet protocolo PROFINET a 
través del telegrama 1 del perfil ProfiDrive. Los 
variadores de velocidad deberán contar con un 
panel de operador inteligente con capacidad de 
mostrar información textual detallada de 
diagnósticos y parámetros (no solo códigos alfa 
numéricos). 

 

El telegrama 1 del perfil ProfiDrive es el siguiente: 

 

CPU -> Drive 

PZD1 (Word 1) = STW1 (Control Word) 

PZD2 (Word 2) = NSOLL (Setpoint speed) 

 

Drive -> CPU 

PZD1 (Word 1) = ZSW1 (Status Word) 

PZD2 (Word 2) = NIST (Actual Speed) 

 

El Control Word (STW1) deberá estar integrado por los 
siguientes bits: 

 

Bit 0 = ON/OFF1 

Bit 1 = OC/OFF2 

Bit 2 = OC/OFF3 

Bit 3 = Operation Enable 

Bit 4 = Ramp-function generator enable 

Bit 5 = Continue  ramp-function generator 

Bit 6 = Speed setpoint enable 

Bit 7 = Acknowledge fault 

Bit 8 = Jog bit 0 

Bit 9 = Jog bit 1 

Bit 10 = Master Control by PLC 

Bit 11 = Direction reversal (setpoint) 

Bit 12 = Not Used 

Bit 13 = Motorized potentiometer raise 

Bit 14 = Motorized potentiometer lower 

Bit 15 = CDS bit 0 

 

El Status Word (ZSW1) deberá estar integrado por los 
siguientes bits: 

 

Bit 0 = Ready for switching on 

Bit 1 = Ready 

Bit 2 = Operation enabled 

Bit 3 = Fault present 

Bit 4 = Coast down active 

Bit 5 = Quick stop active 

Bit 6 = Switching-on inhibited active 

Bit 7 = Alarm present 

Bit 8 = Deviation setpoint/actual speed 

Bit 9 = Control request 

Bit 10 = Maximum speed reached 

Bit 11 = I,M,P limit reached 

Bit 12 = Holding brake open 

Bit 13 = Alarm motor over temperature 

Bit 14 = Motor rotates forward 

Bit 15 = Alarm drive converter overload 

 
Los variadores de velocidad deberán contar con un filtro 
en su alimentación y reactor en su salida, estos 
elementos calculados en base a las especificaciones del 
variador de velocidad. El sistema de variador de 
velocidad deberá estar conectado al sistema de tierra 
física de la instalación de acuerdo a las especificaciones 
de los equipos. Tanto el filtro como el reactor deberán 
suministrarse los recomendados por el fabricante del 
variador del velocidad. 
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NOM-001-CONAGUA-2011. 
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- 

Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-003-CONAGUA-1996. 
Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. Se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 1997. 

 
NOM-004-CONAGUA-1996. 

Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de 

agua y para el cierre de pozos en general. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de agosto de 

1997. 

NOM-005-CONAGUA-1996. 
Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de 

julio de 1997. 

NOM-006-CONAGUA-1997. 
Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día 29 de enero de 1999. 

NOM-007-CONAGUA-1997. 
Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques para agua. Se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el día 1 de febrero de 1999. 

NOM-008-CONAGUA-1998. 
Regaderas empleadas en el aseo corporal - Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el día 25 de junio de 2001. 

NOM-009-CONAGUA-1998. 
Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el día 2 de agosto de 2001. 

NOM-010-CONAGUA-2000, Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro – especificaciones y métodos de prueba. 

 
NOM-011-CONAGUA-2000. 

Conservación del recurso agua. Establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media 

anual de las aguas nacionales. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de abril de 2002. 

NOM-014-CONAGUA-2007. Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. 

NOM-015-CONAGUA-2007. Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua. 

NT-001-CONAGUA-2001 Línea de conducción de agua prueba hidrostática 

NT-002-CONAGUA-2001 Línea de conducción de agua cruce con carretera, 

NT-003-CONAGUA-2001 Línea de conducción de agua cruce con ferrocarril, 

NT-004-CONAGUA-2001 Línea de conducción de agua cajas para operación de válvulas, 

NT-005-CONAGUA-2001 Red de distribución - cajas para operación de válvulas, 

NT-006-CONAGUA-2001 Alcantarillado Sanitario prueba hidrostática, 

NT-007-CONAGUA-2001 Alcantarillado Sanitario prueba neumática, 

NT-008-CONAGUA-2001 Determinación de los consumos unitarios de agua potable, 

NT-009-CONAGUA-2001 Cálculo de la demanda de agua potable, 

NT-010-CONAGUA-2001 Diámetro óptimo en acueductos, 

NT-011-CONAGUA-2001 Métodos de proyección de población, 

NT-012-CONAGUA-2001 Localización de válvulas de admisión y expulsión de aire en conductos a presión, 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 

bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT-1996 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado. 

NOM-003-SEMARNAT-1997 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen 

en servicios al público. 

NOM-012-SCFI-1994 
Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-Medidores para agua potable fría- 

Especificaciones. 

 
NOM-031-ECOL-1993 

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

provenientes de la industria, actividades agroindustriales de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje y alcantarillado 

 
NOM-117-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc 

y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. 

NOM-127-SSA1-1994 
Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización. 

NOM-179-SSA1-1998 
Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de 

abastecimiento público. 

NOM-004-ENER-2008 
Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW 

a 0,746 kW. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 
NOM-230-SSA1-2002 

Salud ambiental agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los Sistemas de 

Abastecimiento Públicos y privados durante el manejo del agua, Procedimientos sanitarios para el muestreo, 

Las normas oficiales arriba mencionadas establecen las disposiciones, las especificaciones y los métodos de prueba que permiten garantizar que los 

productos y servicios ofertados a los organismos operadores de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cumplan con el objetivo de 

aprovechar, preservar en cantidad y calidad y manejar adecuada y eficientemente el recurso hídrico nacional. 

 

DESCRIPCIÓN NORMA 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 

GERENCIA DE PROYECTOS Y COSTOS 

REGISTRO DE PROYECTISTAS 
sapal - proy - xx / 20xx 
DATOS  DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONAL FISICA 

 LEON   

DOMICILIO CALLE  No. COLONIA CIUDAD   

 GUANAJUATO   

TELEFONO  FAX   C.P. ESTADO  E-MAIL.  

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO  CED. PROF. 

 

REGISTROS 
I.M.S.S.    ACTA CONSTITUTIVA  

INFONAVIT    FECHA DE EXPEDICION  

CAMARA    ANTE NOTARIO PUBLICO No.  

COLEGIO    CAPITAL SOCIAL $   

R.F.C. CAPITAL CONTABLE $  

 

PERSONAL  Y EQUIPO 

 

CURRICULUM 

RELACION DE LOS PRINCIPÁLES PROYECTOS ELABORADOS DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

LOCALES :     

  

 
FORANEAS : 

 

 

 

 
MONTOS TOTALES EJERCIDOS  AÑO:  2012 $    

 
2011 $   

 
2010 $ 

 

    

 

DOCUMENTOS (copias) 

ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES R.F.C. REG. I.M.S.S. REG. INFONAVIT 

REG.COLEGIO REG. CAMARA CEDULA PROF. CURRICULUM ORGANIGRAMA 

RELACION DE PERSONAL Y CURRICULUM RELACION DE EQUIPO Y SOFTWARE (INCL. SOPORTES ) 

ULTIMA DECLARACION FISCAL  

 

FIRMAS DE LA SOLICITUD 

    

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO  No. DE PERITO 

 

AUTORIZACIÓN 
 

 

 
         GERENTE DE PROYECTOS Y COSTOS 

León, Gto., xx de xxxxxx de 20xx 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE DESEEN 

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROYECTISTAS 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES 
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 
 

REGISTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.). INCLUIR EL 

ÚLTIMO PAGO DEL IMSS 
 

REGISTRO ANTE INFONAVIT 
 

REGISTRO DE LA CÁMARA Y/O COLEGIO (OPCIONAL) 
 

REGISTRO EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA 
 

CEDULA PROFESIONAL 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA ACORDE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ZONAS URBANAS. 

 

ORGANIGRAMA DE LA MISMA 
 

RELACIÓN DEL PERSONAL Y CURRICULUM 
 

RELACIÓN DE EQUIPO, Y SOFTWARE EMPLEADO, CON SOPORTE 
 

ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL. INCLUIR EL ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN 

ANUAL Y ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS. 
 

ESTADOS FINANCIEROS (DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS), CON UNA 

ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES, ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y 

SU CARTA DE COLEGIADO VIGENTE (OPCIONAL). 
 

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL SOLICITANTE NO 

SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 14 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO (TRANSCRIBIR LOS 12 SUPUESTOS) 

 

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL SOLICITANTE SE 

ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA SHCP, EN LO 

REFERENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

  



 

196 

 

 León, Gto., a :    

  

Asunto : Solicitud de carta de factibilidad 

DIRECTOR GENERAL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 

Presente:  

 
Sr. (A):    

Con domicilio en la calle  Número    

De la Colonia:     

En la Ciudad de:  Con teléfono No.    

 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para solicitar la carta de factibilidad de servicios para el predio localizado en la cal le: 

marcada con el No     de la colonia o fraccionamiento:   

de esta ciudad de León, Guanajuato y cuyo giro será:    

Anexo croquis de localización. 

 
 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

 
Superficie primordial (escrituras) :    

 

Superficie de la fracción (es) a dividir:    

  

 
 

ATENTAMENTE 

 Nombre y firma 



FORMATO 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

Código: PRID-01-

FO06 

Nº de Revisión: 02 
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 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

 
Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 

INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

 

1 OFICIO DE INGRESO ✓  ✓  ✓  

1.1 Fecha de ingreso ✓  ✓  ✓  

1.2 Número de revisión ✓  ✓  ✓  

1.3 Nombre del proyecto ✓  ✓  ✓  

1.4 Número de sección o etapa ✓  ✓  ✓  

1.5 Número del registro del padrón de proyectistas ✓  ✓  ✓  

1.6 Datos del interesado y del responsable de la ejecución del proyecto ✓  ✓  ✓  

        

2 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS ✓  ✓  ✓  

        

3 PLANO DE TRAZA AUTORIZADA POR DESARROLLO 

URBANO (INCLUYE LOTIFICACIÓN) 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

        

4 COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO 

 
EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 

 

✓ 

  

 

  

 

 

        

5 PROYECTO DE RASANTES. ✓  ✓  ✓  

        

6 PLANO DE INSTALACIONES EXISTENTES (Anexar oficio de 

contestación). 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

        

7 PLANO TOPOGRÁFICO (firmado). ✓  ✓  ✓  

7.1 Plano de Altimetría con Curvas de Nivel a cada metro y maestras a cada 5 
metros. ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

7.2 Plano de Planimetría (Con coordenadas UTM) ✓  ✓  ✓  

7.3 Plano de Perfiles (para líneas de conducción y colectores principales) ✓  ✓  ✓  

7.4 Planos de secciones transversales con cadenamientos a cada 20 (Solo 
arroyos) ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

        

8 ANEXO FOTOGRÁFICO ✓    ✓  

        

9 PROYECTO DE AGUA POTABLE ✓  ✓  ✓  

9.1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS ✓      

9.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES ✓      

9.1.1.1 Características Políticas ✓      

9.1.1.2 Carácterísticas Geográficas ✓      

 a) Ubicación y Superficie ✓      

 b) Orografía ✓      

 c) Hidrografía ✓      

 d) Clima y suelo ✓      

9.1.1.3 Aspectos Generales ✓      

 a) Vías de Comunicación ✓      

 b)Telecomunicaciones ✓      



FORMATO 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

Código: PRID-01-

FO06 

Nº de Revisión: 02 
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 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 
CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 
INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

 c)Servicios ✓      

9.1.2 ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA ✓      

9.1.2.1 Sector Primario ✓      

 a) Agricultura ✓      

 b) Ganadería ✓      

9.1.2.2 Sector Secundario ✓      

 a) Industrial ✓      

 b) De Servicios ✓      

9.1.2.3 Sector Terciario ✓      

 a) Comercial ✓      

9.1.2.4 Análisis de la Población ✓      

 a) Población ✓      

 b) Educación ✓      

 c) Población Económicamente Activa ✓      

9.2 ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES ✓  ✓    

9.2.1 ESTUDIO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
✓ 

 
✓ 

 
 

 

 a) Objetivos ✓  ✓    

 b) Conclusiones y Recomendaciones ✓  ✓    

9.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. ✓  ✓    

9.3.1 SUCS ✓  ✓    

9.3.2 Geología: clasificación de la Dureza del Tipo de Suelos ✓  ✓    

9.3.3 Informe Final ✓  ✓  ✓  

9.4 MEMORIA DE CÁLCULO ✓  ✓    

9.4.1 PLANEACIÓN INTEGRAL ✓  ✓    

9.4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA ✓  ✓    

9.4.3 DETERMINACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE PROYECTO ✓  ✓    

9.4.3.1 Dotación ✓  ✓    

9.4.3.2 Proyección de la Población ✓  ✓    

9.4.4 CÁLCULOS HIDRÁULICOS ✓  ✓    

9.4.4.1 Líneas de Conducción ✓  ✓    

9.4.4.2 Red de Distribución ✓  ✓    

9.4.4.3 Regularización (Justificación). ✓  ✓    

9.4.5 CÁLCULO ESTRUCTURAL DE TANQUES SUPERFICIALES Y ELEVADOS 

(Cimentación). 
✓ 

 
✓ 

 
 

 

9.4.6 VOLUMETRÍAS Y/O GENERADORES ✓  ✓  ✓  

9.5 PRESUPUESTO 

9.6 PLANOS DE AGUA POTABLE (firmados). 

✓  ✓  ✓  

✓  ✓  ✓  

9.6.1 Planta general ✓  ✓  ✓  

9.6.2 Datos de proyecto ✓  ✓  ✓  

9.6.3 Simbología y cantidad de materiales ✓  ✓  ✓  

9.6.4 Principales volúmenes de obra. ✓  ✓  ✓  

9.6.5 Dirección de la línea Norte Sur ✓  ✓  ✓  



FORMATO 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

Código: PRID-01-

FO06 

Nº de Revisión: 02 
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 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 
CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 
INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

9.6.6 Escala indicada por escrito y gráficamente ✓  ✓  ✓  

9.6.7 Croquis de localización ✓  ✓  ✓  

9.6.8  
Detalles constructivos del manual de especificaciones técnicas (vigente) 

✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

9.6.9 Cuadro de identificación ✓  ✓  ✓  

9.6.10 Cuadro de autorización de SAPAL y del responsable del proyecto ✓  ✓  ✓  

9.7 PROYECTO ELECTROMECÁNICO ✓  ✓    

9.7.1 Proyecto estructural de cárcamo. ✓  ✓    

9.8 MANUAL DE OPERACIÓN ✓  ✓    

        

10 PROYECTO DE ALCANTARILLADO ✓  ✓    

10.1 MARCO FÍSICO ✓      

10.1.1 Localización geográfica ✓      

10.1.2 Climas ✓      

10.1.3 Hidrología ✓      

10.1.4 Infraestructura Hidráulica incluyendo: ✓      

 a) Agua Potable ✓      

 b) Alcantarillado ✓      

 c) Obras hidráulicas ✓      

10.1.5 Geologia y Edafología. ✓      

10.1.6 Fisiografía ✓      

10.1.7 Otros Servicios ✓      

10.2 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO ✓      

10.2.1 Demografía ✓      

10.2.2 Crecimiento Urbano Industrial ✓      

10.2.3 Nivel de vida ✓      

10.3 MEMORIA DESCRIPTIVA ✓      

10.3.1 Situación Actual o Problemática ✓      

10.3.2 Solución Propuesta ✓      

10.3.3 Descripción Exhaustiva del Proyecto ✓      

10.4 ESTRUCTURAS ESPECIALES ✓  ✓  ✓  

10.5 MEMORIA DE CÁLCULO ✓  ✓  ✓  

10.5.1 Población de Proyecto ✓  ✓  ✓  

10.5.2 Período Económico ✓  ✓  ✓  

10.5.3 Aportación ✓  ✓  ✓  

10.5.4 Coeficientes de Variación ✓  ✓  ✓  

10.5.5 Gastos de Diseño ✓  ✓  ✓  

10.5.6 Diseño Geométrico ✓  ✓  ✓  

10.5.7 Velocidades Efectivas ✓  ✓  ✓  

10.5.8 Tirantes ✓  ✓  ✓  

10.5.9 Cálculo y Diseño de Pozos de Visita ✓  ✓  ✓  

10.5.10 Resumen o Datos de Proyecto ✓  ✓  ✓  

10.5.11 Cálculo de Volumetrías ✓  ✓  ✓  

9.6 PRESUPUESTO 

10.7 PLANOS DE ALCANTARILLADO (firmados). 

✓  ✓  ✓  

✓  ✓  ✓  

10.7.1 Planta general ✓  ✓  ✓  

10.7.2 Datos de proyecto ✓  ✓  ✓  



FORMATO 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

Código: PRID-01-

FO06 

Nº de Revisión: 02 
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 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 
CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 
INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

10.7.3 Simbología y cantidad de materiales ✓  ✓  ✓  

10.7.4 Principales volúmenes de obra. ✓  ✓  ✓  

10.7.5 Dirección de la línea Norte Sur ✓  ✓  ✓  

10.7.6 Escala indicada por escrito y gráficamente ✓  ✓  ✓  

10.7.7 Croquis de localización ✓  ✓  ✓  

10.7.8  
Detalles constructivos del manual de especificaciones técnicas (vigente) 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

10.7.9 Cuadro de identificación ✓  ✓  ✓  

10.7.10 Cuadro de autorización de SAPAL y del responsable del proyecto ✓  ✓  ✓  

10.8 PLANTAS DE TRATAMIENTO ✓  ✓    

10.8.1. Estudios preliminares ✓  ✓    

10.8.1.1 Marco Fisico y estudio socioeconómico ✓  ✓    

10.8.1.2 Analisis para la selección tecnica , economica y social del predio ✓  ✓    

10.8.1.3 Acreditación legal del predio ✓  ✓    

10.8.1.4 Estudio de Mecanica de suelos ✓  ✓    

10.8.1.5 Estudio del agua residual de laboratorio certificado por la EMA ✓  ✓    

10.8.1.6 Factibilidad de uso de suelo ✓  ✓    

10.8.1.7 Aforo para la determinación del gasto actual del influente. ✓  ✓    

10.8.2 Memoria descriptiva e hidráulica ✓  ✓    

10.8.2.1 Determinación de gastos de diseño ✓  ✓    

10.8.2.2 Reporte fotografico ✓  ✓    

10.8.2.3 Comparativo del proceso seleccionado con otros procesos. ✓  ✓    

10.8.3 Proyecto Arquitectónico ✓  ✓    

10.8.4 Proyecto Funcional ✓  ✓    

10.8.4.1 Perfil de lodos e hidráulico ✓  ✓    

10.8.4.2 Proyecto tuberias de lodos e hidraulicos ✓  ✓    

10.8.4.3 Diagramas de procesos ✓  ✓    

10.8.4.4 Diagrama de balance de masas. ✓  ✓    

10.8.4.5 Niveles minimos y maximos de agua en estructuras ✓  ✓    

10.8.4.6 Ubicación de equipos en estructuras ✓  ✓    

10.8.5 Proyecto Estructural firmado por el estructurista. ✓  ✓    

10.8.6 Proyecto Eléctrico ✓  ✓    

10.8.6.1 Proyecto de media tension autorizado por CFE ✓  ✓    

10.8.6.2 Proyecto baja tension ✓  ✓    

10.8.6.3 Alimentadores principales ✓  ✓    

10.8.6.4 Alumbrado y contactos ✓  ✓    

10.8.6.5 Control y automatización ✓  ✓    

10.8.6.6 Sistema de Tierras y Pararrayos ✓  ✓    

10.8.7 Proyecto Mecanico ✓  ✓    

10.8.8 Proyecto de Obra Civil Exterior ✓  ✓    

10.8.8.1 Cercado perimetral ✓  ✓    

10.8.8.2 Areas verdes ✓  ✓    

10.8.8.3 Casetas de operación y vigilancia ✓  ✓    



FORMATO 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

Código: PRID-01-

FO06 

Nº de Revisión: 02 
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 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 
CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 
INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

10.8.8.4 Pavimentación y vialidades ✓  ✓    

10.8.9 Proyecto de Agua Potable ✓  ✓    

10.8.9.1 Proyecto interno de alcantarillado sanitario y pluvial ✓  ✓    

10.8.9.2 Caja derivadora en la llegada ✓  ✓    

10.8.9.3 Descarga de agua tratada ✓  ✓    

10.8.10 Sistema de riego       

10.8.11 Generadores y Volumenes de obra ✓  ✓    

10.8.12 Catalogo de conceptos separado por partidas ✓  ✓    

10.8.12.1 Costos de tratamiento que incluyan la inversión de las obras en general, 
así como los costos fijos y variable de operación. ✓ 

 
✓ 

 
 

 

10.8.12.2 Analisis de costos por metro cubico tratado ✓  ✓    

10.8.13 Manual de operación y mantenimiento ✓  ✓    

10.9 PROYECTO ELECTROMECÁNICO ✓  ✓    

10.9.1 Proyecto estructural de cárcamo. ✓  ✓    

10.1 MANUAL DE OPERACIÓN ✓  ✓    

11 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL ✓  ✓    

11.1 MEMORIA  DESCRIPTIVA 

11.2 MEMORIA DE CÁLCULO 

✓  ✓    

✓      

11.2.1 Estudio de cuencas ✓      

11.2.2 Cálculo de la avenida asociada con el periodo de retorno de 1000 años (arroyo ✓      

11.2.2.1 Método del Hidrograma Unitario Triangular ✓      

11.2.2.2 Método de Ven Te Chow ✓      

11.2.2.3 Método Racional Americano ✓  ✓    

11.2.3 Cálculo de la avenida asociada con un periodo de retorno de 5 años aplicando 
el método Racional Americano ✓ 

 
✓ 

 
 

 

11.2.4 Volumetrías y/o Generadores ✓  ✓  ✓  

11.2.5 Cálculo Hidráulico ✓  ✓    

11.2.6 Cálculo estructural ✓  ✓    

11.3 PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN (arroyos) ✓  ✓    

11.4 PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTO (arroyos) 
✓ 

 
✓ 

 
 

 

11.5 PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CRUCE CON CAUCES (arroyos) 
✓ 

 
✓ 

 
 

 

11.6 PRESUPUESTO (De acuerdo al catálogo de SAPAL) ✓  ✓  ✓  

11.6.1 Presupuesto redes internas. ✓  ✓  ✓  

11.6.2 Presupuesto redes primarias consideradas como obras de cabecera. ✓  ✓  ✓  

11.7 PLANO CONSTRUCTIVO (firmado) ✓  ✓  ✓  

11.7.1 Planta general ✓  ✓  ✓  

11.7.2 Datos de proyecto ✓  ✓    

11.7.3 Simbología y cantidad de materiales ✓  ✓  ✓  

11.7.4 Principales volúmenes de obra. ✓  ✓  ✓  

11.7.5 Dirección de la línea Norte Sur ✓  ✓    

11.7.6 Escala indicada por escrito y gráficamente ✓  ✓  ✓  

11.7.7 Croquis de localización ✓  ✓  ✓  

11.7.8 Detalles constructivos del manual de especificaciones técnicas (vigente) ✓  ✓  ✓  
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                               FORMATO 

                     LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESAR UN PROYECTO A REVISIÓN 

 
Código: PRID-01-FO06 

Nº de Revisión: 02 

 
 

 
 Nombre del Proyecto:  

 Resultado de la Revisión :  

Fecha de Ingreso :     

Fecha de Entrega :     

     Tiempo en Revisión:     
 

 

# 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 
CONTRATADO DESARROLLADOR AMPLIACIÓN 
INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE INDISPENSABLE CUMPLE 

11.7.9 Cuadro de identificación ✓  ✓  ✓  

11.7.10 Cuadro de autorización de SAPAL y del responsable del proyecto ✓  ✓  ✓  

12 AFECTACIONES ✓  ✓  ✓  

12.1 Plano de servidumbre de paso y de equipamiento. ✓  ✓  ✓  

12.2 Plano de afectaciones ✓  ✓  ✓  

12.2.1 Ficha técnica de la afectación ✓  ✓  ✓  

12.2.2 Avaluos colegiados ✓  ✓  ✓  

13 DOCUMENTOS DE LICITACIÓN ✓      

13.1 Catálogo de Conceptos ✓      

13.2 Especificaciones Constructivas ✓      

13.3 Programa de Obra ✓      

14 TRÁMITES GENERALES ANTE DEPENDENCIAS ✓  ✓  ✓  

14.1 Ambientales ✓  ✓  ✓  

14.2 Construcción ✓  ✓  ✓  

14.3 Ocupación ✓  ✓  ✓  
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 Nombre del Proyecto o Estudio :  

 

 Nombre del Solicitante :  

N° de Control :     

Fecha :     

Población Beneficiada :     

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1 ORIGEN  

 Especificar el origen de la solicitud.(Si se encuentra en el  

 programa de obra)  

   

   

   

   

 

2 FUENTE DE LOS RECURSOS  

 Especificar si los recursos son propios o de algún programa, así como los  

 porcentajes si son de varias fuentes.  

   

   

   

 

3 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN INDICAR NORTE 
 

Marcar en dicho croquis su ubicación, asi como las rutas de acceso y 

de colindancias, indicando entre calles colonia y/o comunidad 
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 Nombre del Proyecto o Estudio :  

 

 Nombre del Solicitante :  

N° de Control :     

Fecha :     

Población Beneficiada :     

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

4 LÍMITES  

 Especificar el nombre de las calles o referencias que forman el polígono  

 donde se realizará el proyecto o estudio.  

   

   

   

   

   

 

5 ZONA DE INFLUENCIA  

 Especificar las colonias o zonas a las que se les dará servicio  

 Especificando los macrocircuítos en el caso de agua y los colectores   

 o emisores para el caso de drenajes.  

   

   

   

   

 

6 PUNTO DE CONEXIÓN O DESCARGA  

 Marcar la ubicación, las características del punto o puntos de conexión o  

 descargas, con refernecias para su localización.  

   

   

   

   

 

7 CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

 Definir en litros por segundo el gasto por conducir o de descarga.  

 así como el tipo de material a utilizar, el tiempo de vida útil de la estructura  

 si se tiene un diámetro ya definido indicarlo.  

   

   

   

 

8 TERRENO  

 En el caso de plantas de tratamiento o tanques de almacenamiento  

 definir los metros cuadrados disponibles o bien los requeridos.   

 (deberá considerar el área de amortiguamiento necesaria).  

   

   

 

9 TRAZO  

 Definir un trazo tentativo por donde colocarán el tubo (banqueta, vialidad o   

 camellón, etc.)  

   

   

   

 

10 AFECTACIONES  

 Ubicar las posibles afectaciones que se pudieran presentar  

 En el caso de estar liberada las afectaciones anexar copia de las actas de  

 donación y/o escrituras.  

   

   

 

11 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 Vaciar en el plano anexo la infraestructura existente en la zona.  
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FICHA PARA LA DEFINICIÓN DE ALCANCES 

 
 

 

 Nombre del Proyecto o Estudio :  

 

 Nombre del Solicitante :  

N° de Control :     

Fecha :     

Población Beneficiada :     

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

12 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

 Especificar si se requiere estudio de Geotécnia o de meánica de suelos,   

 Impacto ambiental, Impacto vial u otro.  

   

   

 

13 TRAMITES Y PERMISOS  

 Especificar que trámites y permisos se deberán de realizar durante  

 el proyecto (PEMEX, FFCC, TRANSITO, CNA, TELEFONIA, ETC).  

   

   

   

14 OTRAS CONSIDERACIONES  

 Especificar otras consideraciones que crea importante se deba tomar  

 en cuenta para la elaboración del proyecto (pavimentación, electrificación  

 alumbrado, tala de árboles, etc).  

   

 

15 ENTREGABLES  

 Definir que planos deberán de entregarse para la construcción  

 de la obra, catálogos y especificaciones de construcción.  

 en impreso o en digital.  

   

   

 

 
 

ELABORÓ : APROBÓ : 
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FACTORES DE CONVERSIÓN 

 

 
UNIDAD 

 
SÍMBOLO 

 
MULTIPLICADO POR 

SE CONVIERTE A 

UNIDAD SÍMBOLO 

ÁREA 
acre acre 0.4047 hectárea ha 

metro cuadrado m2 10.76392 pie cuadrado pie2, ft2 

milímetro cuadrado mm2 0.00155 pulgada cuadrada plg2, in2 

pie cuadrado pie2, ft2 0.092903 metro cuad. m2 

pulgada cuadrada plg2, in2 645.16 milime.cuad. mm2 

yarda cuadrada yd2 0.8361 metro cuad. m2 

ENERGÍA O TRABAJO 

British thermal unit Btu 1055.056 Joule J 

caloría cal 4.1868 Joule J 

Joule J 0.000278 Watt-hora Wh 

kiloWatt-hora kWh 3.6 Joule J 

pie-libra pie-lb. ft-lb. 1.355818 Joule J 

Watt-hora Wh 3600 Joule J 

ESFUERZO(FUERZA/AREA) 

kilogramo fuerza/cm2 kgf/cm2 0.0980665 Newton/mili-metro2 N/mm2 

kilogramo fuerza/cm2 kgf/cm2 98066.5 Pascal Pa 

libra/pulgada2 lb/plg2, lb/in2, PSI 0.066894757 Newton/milimetro2 N/mm2 

libra/pulgada2 lb/plg2, lb/in2, PSI 0.0723 kilogramo fuerza/cm2 kgf/cm2 

libra/pulgada2 lb/plg2, lb/in2 6894.0757 Pascal Pa 

Mega Pascal MPa 0.101972 kilogramo fuerza/cm2 kgf/cm2 

FUERZA 
kilogramo-fuerza kgf 9.80665 Newton N 

libra lb 4.448222 Newton N 

Newton N 0.101972 kilogramo-fuerza kgf 

Newton N 0.224809 libra lb 

LONGITUD 
kilometro km 0.621 milla mi 

metro m 3.281 pie pie,ft 

milímetro mm 0.03937 pulgada plg, in 

milla mi 1.60934 kilometro km 

pie pie, ft 0.3048 metro m 

pulgada plg, in 25.4 milimetro mm 

yarda yd 0.9144 metro m 

MASA, PESO 

POTENCIA 

kilogramo kg 2.2046 libra lb 

 

Caballo de potencia HP, cp 0.745699 kiloWatt kW 

kiloWatt kW 1.341 Caballo de potencia HP, cp 

kiloWatt kW 1.355 Caballo de vapor CV 

Watt W 3.41214 British thermal unit/hora Btu/h 

 



 
 

207 

 

FACTORES DE CONVERSIÓN 
 

 

 

 
UNIDAD 

 
SÍMBOLO 

 
MULTIPLICADO POR 

SE CONVIERTE A 

UNIDAD SÍMBOLO 

PRESIÓN (FUERZA / ÁREA) 
atmósfera atm 0.980655 bar bar 

kilogramo fuerza/cm2 kgf/cm2 0.980655 bar bar 

milímetro de agua mm, H2O 0.098 milibar mbar 

milímetro de mercurio mm Hg 1.33 milibar mbar 

Pascal (N/m2) Pa 0.00001 bar bar 

Pulgada de agua plg H2O, in H2O 2.488 milibar mbar 

libra / pulgada2 lb/plg2,PSI 0.068947 bar bar 

Pulgada de mercurio plg Hg, in Hg 33.77 milibar mbar 

bar bar 0.1 Mega Pascal Mpa 

kilogramo fuerza / cm2 kgf/cm2 0.098066 Mega Pascal Mpa 

libra/pulgada2 lb/plg2, PSI 0.006894 Mega Pascal Mpa 

milímetro de agua mm H2O 9.8 Pascal Pa 

milímetro de mercurio mm Hg 133.3 Pascal Pa 

TEMPERATURA 

Grado Celsius ºC tf=1.8tc+32 Grado Farenheit ºF 

Grado Celsius ºC tk=tc+273.15 Kelvin K 

Grado Farenheit ºF tc=1.8tc+34 Grado Celsius ºC 

TORSIÓN O MOMENTO DE FLEXIÓN 
kilogramo-fuerza-metro kgfm 9.80665 Newton-metro Nm 

Libra-pie lb-pie,lb-ft 1.355818 Newton-metro Nm 

libra-pulgada lb-pie,lb-ft 0.11298 Newton-metro Nm 

VELOCIDAD 
Kilometro/hora Km/h 0.6214 milla/hora mi/h 

metro/segundo m/s 3.2803 pie/segundo pie/s, ft/s 

milla/hora mi/h 1.6093 kilómetro/hora km/h 

pie/segundo pie/s, ft/s 0.3048 metro/segundo m/s 

pulgada/segundo plg/s, in/s 0.0254 metro/segundo m/s 

VOLUMEN 
Cuarto (quart, U.S.) qt 0.9463529 litro l 

Galón (U.S.) gal 3.785412 litro l 

metro cúbico m3 1.30795 yarda cúbica yd3 

pie cúbico pie3, ft3 0.0283168 metro cúbico m3 

pulgada cúbica plg3, in3 16.387 centimetro cúbico cm3 

yarda cúbica yd3 0.764555 metro cúbico m3 

 

Kilogramo-fuerza (kgf) 1 Kgf = 9.80665 N 

Caloría (cal) 1 Cal= 4.1868 J 

Micrón () 1 = 1  = 10-6 m 
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ESCALONES A CONSIDERAR 

EN POZOS DE VISITA O POZOS CAJA 
 

 

PROFUNDIDAD (m) 
NÚMERO DE 
ESCALONES 

DE A CONSIDERAR (pza) 
 

0 1.00 1.00 1 

1.01 1.25 1.25 2 

1.26 1.50 1.50 2 

1.51 1.75 1.75 3 

1.76 2.00 2.00 4 

2.01 2.25 2.25 4 

2.26 2.50 2.50 5 

2.51 2.75 2.75 5 

2.76 3.00 3.00 6 

3.01 3.25 3.25 7 

3.26 3.50 3.50 7 

3.51 3.75 3.75 8 

3.76 4.00 4.00 9 

4.01 4.25 4.25 9 

4.26 4.50 4.50 10 

4.51 4.75 4.75 10 

4.76 5.00 5.00 11 

5.01 5.25 5.25 12 

5.26 5.50 5.50 12 

5.51 5.75 5.75 13 

5.76 6.00 6.00 14 

6.01 6.25 6.25 14 

6.26 6.50 6.50 15 

6.51 6.75 6.75 15 

6.76 7.00 7.00 16 

7.01 7.25 7.25 17 

7.26 7.50 7.50 17 

7.51 7.75 7.75 18 

7.76 8.00 8.00 19 

8.01 8.25 8.25 19 

8.26 8.50 8.50 20 

8.51 8.75 8.75 20 

8.76 9.00 9.00 21 

9.01 9.25 9.25 22 

9.26 9.50 9.50 22 

9.51 9.75 9.75 23 

9.76 10.00 10.00 24 
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

FORMATO DE CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED CERRADA PARA AGUA POTABLE 
 
 

TRAMO DISTANCIA # COEF.  GASTO Hf Hf / Q  Qc Hf Hfc 
 

COTAS 
 

CARGA 

 ( m ) LOTES ( n ) ( cm ) ( m3 / s ) ( m )  CORREC  ( m )  PIEZOMÉTRICA TERRENO DISPONIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Q esp =               

               

               

               

               

               

               

               

               

POSITIVOS ( sentido de las manecillas del reloj ): 
 

     = 
 
   = 

 
     

               

               

               

               

               

               

               

               

NEGATIVOS ( sentido anti-horario ): 
               

               

               

               

               

               

               

               

     =    =      
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

FORMATO DE CÁLCULO PARA LA LONGITUD DE TUBERÍAS PROYECTO 

EN UNA RED DE AGUA POTABLE 
 

   LONGITUD DE 

TUBERÍA 

  DIÁMETRO  EN PAVIMENTO 

DE 

EN 

No. TRAMO  TOTAL CONCRETO ASFALTO ADOQUÍN TERRENO 

  ( plg. )  ARROYO BANQUETA ARROYO BANQUETA NATURAL 

   ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) 
 

 
 

      
 

LONG. TUBERÍA DE X" Ø : 

(EXISTENTE O DE 

PROYECTO) 

       

LONG. TUBERÍA DE Y" Ø 

: (EXISTENTE O DE 

PROYECTO) 
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          NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA : CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 
 

FORMATO PARA EL CÁLCULO DE VOLÚMENES 

DE OBRA PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS 
(No aplica a fraccionamientos) 

 
TUBERÍA  ZAN JA PAVI MENTO DE  TERRENO CORTE DE PAVIMEN TO DE CAMA 

DIÁMETRO LONGITUD   CONCRETO EN EMPEDRADO EN ADOQUÍN EN  CONCRETO EN ADOQUÍN DE 

NOMINAL EXTERIOR TOTAL ANCHO ALTURA ARROYO BANQUETA ARROYO BANQUETA NATURAL ARROYO BANQ. BANQ. ARENA 

    1.00 LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR     ARROYO 

( plg. ) ( mm. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m3 ) 

 

 

 
DIÀMETRO RUP. Y REP. DE PAVIMENTO DE EXCAVACIÓN EN PLANTILLA RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EN  RELLENO CARGA 

DE PIEDRA CONCRETO CONCRET ADOQUÍ PAVIMENTO DE TERRENO DE PAVIMENTO DE TERRENO A ACARREO 

TUBERÍA BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ. PIEDRA CONCRE CONCRET ADOQUÍN CONCRET TEPETATE PIEDRA CONCRE CONCR ADOQUÍN NATURAL VOLTEO EXCAV. Y 

     BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ. NATURAL APISONADO BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ,   DEMOL. 

( plg. ) ( m3 ) ( m3 ) ( m2 ) ( m2 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

 
                  

SUBTOTAL 

                 

 
TOTAL 
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE OBRA 

EN REDES O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 

TUBERÍA ZANJA PAVIMENTO DE TERRENO CORTE DE PAVIMENTO DE CAMA 

DIÁMETRO LONGITUD   PIEDRA BRAZA CONCRETO CONCRETO HIDRAULICO ADOQUÍN EN  CONCRETO CONCRETO ADOQUÍN DE 

NOMINAL EXTERIOR TOTAL ANCHO ALTURA   EN BANQUETA EN ARROYO BANQUETA NATURAL ARROYO EN BANQ. BANQ. ARENA 

     LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR LONGITUD ESPESOR     ARROYO 

( plg. ) ( mm. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m. ) ( m3 ) 

 
                  

SUBTOTAL 
          

TOTAL 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

DIÀMETRO RUP. Y REP. DE PAVIMENTO DE EXCAVACIÓN EN PLANTILLA RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EN  RELLENO CARGA 

DE PIEDRA CONCRETO CONCRETO ADOQUÍN PAVIMENTO DE TERRENO DE PAVIMENTO DE TERRENO A ACARREO 

TUBERÍA BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ. PIEDRA CONCRETO CONCRETO ADOQUÍN CONCRETO TEPETATE PIEDRA CONCRETO CONCRETO ADOQUÍN NATURAL VOLTEO EXCAV. Y 

     BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ. NATURAL APISONADO BRAZA EN BANQ. ARROYO BANQ,   DEMOL. 

( plg. ) ( m3 ) ( m3 ) ( m2 ) ( m2 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

 
                  

SUBTOTAL 
                 

 

TOTAL          
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

 

 

 

FORMATO PARA LA CANTIDAD DE TOMAS DOMICILIARIAS 
                                       (No aplica a fraccionamientos particulares) 

 
 

 

 

                     

          

      

      

      

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL TOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LONG.TOTAL TOMAS         
 
            

 

 

                    

 CANTIDAD DE TOMAS DOMICILIARIAS SEGÚN PLANO DE LOTIFICACIÓN Y/O CATASTRO FISICO EN CAMPO 
                    

CALLE O                    

BLVD TOMA DE 1/2" Ø CON TOMA DE 1/2" Ø CON TOMA DE 1/2" Ø CON 

 ABRAZADERA DE P.V.C. DE 3" Ø ABRAZADERA DE P.V.C. DE 4" Ø ABRAZADERA DE P.V.C. DE 6" Ø 

                    

                    

 1.00 m. 1.50 m. 2.00 m. 2.50 m. 3.00 m 4.00 m 5.00 m 1.00 m. 1.50 m. 2.00 m. 3.00 m. 3.50 m. 4.00 m. 1.00 m. 1.50 m. 2.00 m. 3.00 m. 3.50 m. 4.00 m. 
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 
UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

 

FORMATO PARA LA CANTIDAD DE PIEZAS ESPECIALES POR CRUCERO 
 

DESCRIPCIÓN 
C R U C E R O S TOTAL PESO ( kg.) 

 i  i+1  i+2  ....  n-1  n  PIEZAS PIEZA TOTAL 

                 

VÁLVULAS                 

                 

PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.                 

                 

PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL                 

                 

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO                 

                 

PIEZAS ESPECIALES DE PVC                 

                 

PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-3408)                 

                 

PAILERÍA                 

                 

CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS                 

                 

MARCOS Y CONTRAMARCOS                 

                 

ATRAQUES                 
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : 

CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

 

 

 

 
FORMATO PARA LA CANTIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TOMAS DOMICILIARIAS 

(No aplica a fraccionamientos particulares) 
 

 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"  

DESCRIPCIÓN DE LA DIÁMETRO DEL TUBO ALIMENTADOR TOTAL 

PIEZA ESPECIAL 3" 4" 6" 3" 4" 6" 3" 4" 6" 3" 4" 6" 3" 4" 6" 3" 4" 6" PIEZAS 

 

Abrazadera de aluminio o bronce de 3" x 1/2"                    

Abrazadera de aluminio o bronce de 4" x 1/2"                    

Abrazadera de aluminio o bronce de 6" x 1/2"                    

Válvula de inserción para cobre con sistema de compresión.                    

Tubo flexible de cobre tipo L de 1/2" ( Metros )                    

Codo de compresión de 1/2"                    

Union de polietileno aplicado en la union de codo de compresión.                    

 
 

Válvula macho de 1/2" de diametro.                     

Niple galvanizado de 1/2" de diam. con forro de polietileno x 50cm                    

Niple galvanizado de 1/2" de diam. x 30 cm. de long. ( Metros )                    

Codo Galvanizado de 90º x 1/2" de diam.                    

Cople galvanizado de 1/2" de diam.                    

Niple galvanizado con cuerda corrida de 1/2" de diam.                    

LLave de globo de 1/2"                    

Atraque de concreto de 20 x 20 x 20 cm                    

 

Tee de acero negro (paileria) extremos lisos de 3"x 1 de diam.                    

Tee de acero negro (paileria) extremos lisos de 4" x 1"de diam.                    

Tee de acero negro (paileria) extremos lisos de 6" x 1"de diam.                    

Junta Gibault de fo.fo. de 3"                    

Junta Gibault de fo.fo. de 4"                    

Junta Gibault de fo.fo. de 6"                    

Niple de F.G. con cuerda corrida de 1"                    

 
 

Valvula de macho de 1"                     

Conector de cobre a rosca exterior de 1"                    

Tubo flexible de cobre tipo L de 1" ( Metros )                    

Codo de cobre a rosca interior de 1"                    

Niple de F.G. de 1"de diam. x 40 cm.de longitud.                    

Codo de F.G. de 90º x 1".                    

Cople de F.G. de 1"de diametro.                    

LLave de globo de 1"de diametro.                    

Atraques de concreto de 20 x 20 x 20 cm.                    
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA : CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

 

FORMATO PARA EL CÁLCULO TRADICIONAL DEL DIÁMETRO ECONÓMICO PARA UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO 
POTENCIA DE LA BOMBA 

       COEF. CONSTANTE PÉRDIDAS % hf     

DIÁMETRO NOMINAL AREA GASTO VELOCIDAD LONG.LÍNEA  FRICCIÓN DE FRICCIÓN OTRAS H=hf+%hf+Dr+ND QH 76 n HP=QH/76n 

  A Q V L Q^2 MANNING MANNING hf=KLQ^2 PERDIDAS  Q en lps. n = 75 %  

( mm.) ( pulg.) ( m2 ) ( m3/s) ( m/s) ( m)  ( n ) ( k ) ( m) ( m) ( m)    

Desnivel del Terreno=  Nivel Dinámico=  Tirante max. del Tanque=  % hf= 5 (Analizar pérdidas secundarias) n (%) = 75 (Consultar al fabricante) 
               

               

               

GOLPE DE ARIETE (Cálculo de Jucowski) 
Presión de  Espesor      Ea(d )    Sobrepresión Sobrepresión Sobrepresión Carga normal Presión total 

Trabajo de Diám. pared de V en 145 V Ea (d) Et (e)      

1 + 
Ea(d )    

1 + 
Ea(d )   

h = 145V  absorvida por absorvida por de operación 20%h + carga 

la tubería Nom. tubo m/s     Et(e)  Et(e)     
 Et(c)    1 + Ea (d )  la válvula la tubería  normal de 

(kg/cm2) (d) cm. e (cm.)                Et (e)  80 % h 20 % h ( m ) operación 
  

Ea=Modulo de elasticidad del agua (kg/cm2)= 22400 Et=Modulo de elasticidad de las paredes del tubo (kg/cm2)= (Ver apartado relativo al golpe de ariete) 
               

               

               

PRESUPUESTO 
C O N C E P T O UNIDAD TUBO (X)  TUBO (Y) TUBO (Z) 

CANT. P.U. IMPORTE  CANT. P.U. IMPORTE  CANT. P.U. IMPORTE 

Excavación material clase I ( 0% ) m3            

Excavación material clase II ( 20% ) m3            

Excavación material clase III ( 80% ) m3            

Plantilla apizonada m3            

Inst. junteo y prueba de tubería             

Tubería 1 m            

Tubería 2 m            

Tubería 3 m            

Relleno compactado al 90% Proctor m3            

Relleno a volteo m3            

Atraques de concreto F'c (Kg/cm2) = m3            

Suministro de tubería de:             

Tubería 1 m            

Tubería 2 m            

Tubería 3 m            

Y todos aquellos conceptos que impacten             

en el análisis comparativo.             

COSTO TOTAL DE CONDUCCION $   0.000    0.000    0.000 

NOTA: Puede realizarse el análisis del costo de cada una de las tres líneas por separado en presupuestos independientes, presentando en la presente tabla únicamente el costo total de conducción de cada línea.  
 

RESUMEN 
PRESION DE          CARGA ANUAL DE   

TRABAJO DE DIÁMETRO NOMINAL H.P. Kw - h COSTO POR HORA COSTO ANUAL DE COSTO TOTAL DE AMORTIZACIÓN COSTO TOTAL DE 

LA TUBERÍA     DE BOMBEO BOMBEO CONDUCCIÓN ( CONDUCCIÓN ) OPERACIÓN 

( kg/cm2 ) ( mm .) ( pulg. )         10 AÑOS AL 10% ANUAL   

Costo del (Kw - h) $ = 0.80   Interés 
anual = 10 

                      Número de anualidades =10 
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NOMBRE DEL PROYECTO : 

ETAPA : 

UBICACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA : CALCULÓ 

OBSERVACIONES : 

DENSIDAD DE 

POBLACIÓN : 

SUPERFICIE : 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA EL CÁLCULO HIDRÁULICO DE UNA RED DE ATARJEAS COLECTOR 

DE ALCANTARILLADO O PLUVIAL 

 

TRAMO                  

COTA DE TERRENO                  

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD n =                  

CAIDA (mts) 

COLCHON 

COTA CLAVE 

COTA PLANTILLA 

LONGITUD PARCIAL (m)                  

LONGITUD ACUMULADA (m)                  

LOTES EN TRAMO                  

LOTES ACUMULADOS                  

POBLACION PROYECTO                  

GASTO MEDIO                  

GASTO MINIMO                  

HARMON                  

GASTO MAX. INSTANTANEO                  

GASTO MAX. EXTRAORDINARIO                  

Q´ TUBO LLENO (lps)                  

V TUBO LLENO (m/seg)                  

DIAMETRO INTERIOR (cm)                  

ESPESOR TUBO (mm)                  

PENDIENTE DEL TERRENO (milésimas)                  

PENDIENTE HIDRAULICA (milésimas)                  

DESNIVEL GEOMETRICO (m)                  

DESNIVEL HIDRAULICO (m)                  

Q EFECTIVO /Q TUBO LLENO (Q ´/ Q)                  

V EFECTIVA /V TUBO LLENO (V ´/ V)                  

VELOCIDAD EFECTIVA (m/s)                  

t EFECTIVO/ t TUBO LLENO (t ´/ t)                  

TIRANTE EFECTIVO (cm)                  

Q MINIMO/ Q TUBO LLENO                  

V MINIMA / V TUBO LLENO                  

VELOCIDAD MINIMA (m/s)                  

t MINIMO / t TUBO LLENO                  

TIRANTE MINIMO (cm)                  
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RELACIÓN DEL GRADO DE LLENADO (d/D), GASTO (Qp/Qt) Y VELOCIDAD (Vp/Vt), NORMAL Y 
CON LA CORRECCIÓN DE THORMANN 

 
 
 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

 

 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

Qp/Qt Vp/Vt 

 

Qp/Q

Vp/Vt 

Relación de Gastos (Normal) 

Relación de Velocidades (Corregidas) 

Relación de Velocidades (Normal) 

Relación de Gastos (Corregidos) 

d
/D
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Nombre de la Obra: 

Ejecutor: 

Actividades: 

 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 

 
Trazo y nivelación con aparatos de precisión 

Excavación en material II 

Excavación en material III 

Carga y Acarreos 

Plantilla acostillados y rellenos 

Transplante de árboles 

Suministro e instalación y prueba de materiales 

Estructuras de concreto 

Estructuras de acero 

Liberación de afectaciones 

Trámites y permisos 

APAZU PROSSAPYS PRODER PROTAR PROPIOS 

 

Beneficiados   

0   

Habitantes   

II. Localización Geográfica 

Descripción detallada de su ubicación , con sus coordenadas geográficas. 
 

 

II. Alineación Estratégica 

Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) / Estrategia(s) Líneas de Acción 

   

 

III. Justificación 

Descripción de la problemática actual 

Descripción general de la problemática de la cual salió la necesidad de hacer ésta obra 

 
Fotografía 

  
Fotografía 

 

IV. Presupuesto 

Descripción Cantidad Unidad Importe 

 

    

Deberá ser por partidas así como los principales conceptos que impacten en el costo de la obra. 

 Ficha Técnica  

I. Información general 

 

Red de distribución de agua potable y alcantarillado en la comunidad. 

 

Fuentes de financiamiento: 

Origen % Monto 

Estatal  $ - 

Federal  $ - 

Municipal  $ - 

Propios  $ - 

Monto total de Inversión sin iva $ - 

Monto total de Inversión con iva $ - 

 
Calendario de Inversión 

Fecha de inicio de Obra  

Fecha de término de Obra  

Vida útil :  
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