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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

 

1.1  Trabajo del ingeniero sanitario 

Desde el comienzo de las grandes ciudades antiguas, el ingeniero sanitario ha tenido 

una función muy importante, debido a que sin el suministro de agua potable  la vida en las 

ciudades sería casi imposible, no sólo por la gran necesidad de este vital líquido, sino 

porque también  es de suma importancia la eliminación  y manejo de los residuos 

generados. Así mismo el  crecimiento día a día de las ciudades hace la tarea del ingeniero 

sanitario cada día más importante y compleja. 

 

1.2  Suministro de agua  

En todos los tiempos, las grandes ciudades han debido preocuparse de su suministro 

de agua. Incluso las ciudades antiguas de importancia se dieron pronto cuenta de que sus 

suministros locales –pozos profundos, manantiales y arroyos- eran inadecuados para cubrir 

las modestas demandas sanitarias de entonces, y se vieron obligados a construir acueductos 

que trajeran el agua de fuentes lejanas.  Sin embargo,  tales sistemas de suministro no 

pueden compararse con los tipos modernos; solo unos pocos ciudadanos entre los mas ricos 

disponían de agua corriente en sus casas o jardines, mientras la mayor parte de los 

habitantes trasportaban el agua a sus viviendas, en vasijas, desde un numero reducido de 

fuentes o caños públicos. Las ciudades medievales eran más pequeñas que en la Antigüedad 

y el suministro de agua era prácticamente inexistente.  
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Como dice McGhee en su libro Abastecimiento de agua y alcantarillado, el ingeniero de 

obras hidráulicas en la antigüedad, tenia el gran problema de no contar con materiales 

adecuados para el diseño de un sistema de distribución, debido a que en la antigüedad las 

tuberías eran hechas de arcilla, madera o  plomo, estas tuberías no  resistían siquiera 

moderadas presiones, pero aun con éstas, como con sus acueductos y túneles de 

mampostería, seguía la línea de pendientes hidráulicas, rara vez  dispuso sus conducciones 

bajo presión. 

 

Posteriormente se experimento con tubería de hierro fundido, pero fue hasta mediados del 

siglo XVI que se difundió su uso. El hierro fundido tubo un gran éxito y su bajo precio hizo 

que éste se volviera el material predilecto para las tuberías en los sistemas de agua potable. 

Otro avance en la ingeniería hidráulica que ayudó a que aumentara la utilización de 

sistemas de agua potable, fueron los métodos de elevación de agua. Incluso hicieron 

económicamente posible la canalización de suministros de agua y su entrega en las casa de 

los ciudadanos promedio, no solo en la de los considerados ricos, como era en la 

antigüedad. 

 

Aún cuando algunas ciudades pudieron obtener agua potable de regiones alejadas, y con 

esto reducir las pestes y enfermedades endémicas a un nivel menor, muchas otras se 

encontraron con el hecho de que sus manantiales estaban contaminados peligrosamente y 

eso se veía agudizado al registrarse aumentos en la población. Como consecuencia, se 

desarrollaron y han ido perfeccionando métodos de tratamiento que, desde que se aplican 

adecuadamente, han eliminado los riesgos latentes. 
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La eficacia de la filtración del agua fue reconocida por los ingenieros ya en el siglo XIX; 

pero los Municipios tardaron bastante en convencerse de la necesidad de invertir recursos 

públicos en sistemas de filtración, y el tratamiento del agua no fue ampliamente adoptado 

hasta el año 1900 aproximadamente. Los efectos del tratamiento se muestran gráficamente 

en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Efectos del tratamiento del agua 

 

1.3  Descripción del proyecto 

El suministro de agua potable es una de las principales necesidades de la sociedad y 

por lo tanto el construir infraestructura para este servicio debe de ser una de las principales 

prioridades para cualquier gobierno. Comúnmente se invierte mucho en las ciudades, pero 

poco en las comunidades rurales y si se hace no se realiza siempre un buen trabajo, o se 

deja a medias con el pretexto de que se construirá en etapas.  

 

Por tal motivo, se propone como proyecto de tesis el diseño de un sistema de agua potable 

para una comunidad rural del estado de Puebla.  
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El diseño contemplará: 

1) Selección de una fuente de abastecimiento apropiada.  

2) Ubicación y diseño de la obra de captación. 

3) Diseño hidráulico de la línea de conducción.  

4) Diseño hidráulico de el tanque de regularización. 

5) Diseño hidráulico de la red de distribución.  

6) Modelación de la red de distribución.  

7) Selección y predimensionamiento de un tren de potabilización. 

 

También el proyecto será guiado por las especificaciones actuales de la Comisión Nacional 

del Agua, las cuales rigen el diseño de sistemas de agua potable en el país. 

 

1.4  Estimación de la población de proyecto 

 Para redactar un proyecto de abastecimiento de agua, es necesario determinar la 

cantidad requerida, lo que exige obtener información sobre el número de habitantes que 

serán servidos y su consumo de agua per cápita, junto con un análisis de los factores que 

pueden afectar en consumo. 

 

El tamaño del proyecto para distribución de agua suele estar basado en el consumo anual 

promedio por persona. En consecuencia, los pronósticos demográficos para el periodo que 

abarca el proyecto son de máxima importancia y deben hacerse con cuidado para tener la 

certeza de que los componentes del proyecto son del tamaño adecuado. Ahora bien, la 

estimación del crecimiento demográfico es muy difícil. 
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Hay varios métodos matemáticos  para pronosticar la población de las ciudades. Algunos 

son el aumento aritmético, el aumento en porcentaje, disminución en el aumento en 

porcentaje, comparación grafica con otras ciudades y poblaciones y el método de 

proporciones para comparar una comunidad con el estado o pías del cual es parte la 

comunidad. Debe procederse con gran cuidado y juicio en el pronóstico demográfico, ya 

que hay muchos factores, como el desarrollo industrial, la especulación con los terrenos, los 

límites geográficos y la edad de la ciudad, que pueden ocasionar un cambio radical en la 

estimaciones matemáticas. Es corriente expresar el consumo de agua en litros por habitante 

por día, cifra que se obtiene dividiendo por el número total de individuos de la ciudad el 

consumo total diario de agua. Para muchas finalidades, es conveniente, el consumo medio 

de agua, que se obtiene dividiendo por la población el consumo diario promedio de un año. 

Debe tenerse en cuenta, que utilizando la población total, puede, en algunos casos, 

producirse una seria inexactitud, si una gran parte de la población esta servida 

privadamente por pozos propios. Una cifra más exacta seria el consumo diario por persona 

servida. 

 

Antes de formular un proyecto de abastecimiento de agua, ha de decirse el periodo de 

tiempo que las instalaciones servirán a la comunidad, antes de que deban abandonarse o 

ampliarse por resultar ya inadecuadas. Estos periodos se denominan periodos de vida, y 

tienen una relación muy importante con la cuantía de los fondos que deben ser invertidos en 

la construcción de las instalaciones de agua y alcantarillado. Debido a  que las ciudades van 

creciendo en población, el periodo de vida depende principalmente del grado de 

crecimiento. El problema consiste en prever, tan exactamente como sea posible, la 

población futura dentro de 10, 20 o 30 años. 
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Una fuente de datos de población es el INEGI que da cómputos decenales y publica 

memorias con las cifras de sus recuentos. Aunque los registros del INEGI dan los datos en 

que basar las estimaciones de población, es a menudo necesario estimar la población 

probable en un año posterior al ultimo censo decenal. También pueden utilizarse las cifras 

de población indicadas en las guías de la ciudad.  

 

Más difícil es estimar la población en algún año futuro. Se han utilizado varios métodos, 

pero es preciso señalar que el ingeniero debe decidir por si mismo cual de los métodos es 

más apropiado. El conocimiento de sus industrias, el estado de desarrollo de la localidad, la 

situación con respecto a los transportes, o el entorno industrial, todo entrara en la 

estimación de la población futura. Por supuesto, los extraordinarios, transforman todos los 

cálculos en cuanto al futuro crecimiento, y exigen un rápido aumento del agua y 

alcantarillas disponible. 

 

1.5  Estimación del consumo promedio de agua potable 

 Según Merritt, existen muchos factores, como el clima, tamaño de la ciudad, 

estándar de vida, grado de industrialización, tipo de servicio (con o sin medidor), riego de 

jardines, aire acondicionado central, costo, presión y calidad del agua, que influyen en la 

demanda de agua. La presencia de industrias suele aumentar el uso total de agua por 

persona, pero disminuye la fluctuación en la demanda. “Puede hacerse una buena 

estimación de la demanda potencial de agua industrial, relacionando la demanda con el 

porcentaje de terrenos destinados a usos industriales”. (Merritt, 1997). 
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Las ciudades pequeñas tienen con frecuencia una baja demanda de agua por persona, en 

especial si hay zonas de la ciudad que no cuentan con drenaje, por otro lado debido a 

estándares altos de vida, aumentan la demanda de agua y las fluctuaciones en el volumen 

usado. En los climas cálidos y secos hay  mayor demanda de consumo de agua, por el riego 

de jardines y el aire acondicionado. En tiempo frió, a veces, aumenta el consumo de agua 

porque se deja correr para evitar la congelación en las tuberías. 

  

La demanda de agua esta relacionada con los medidores, costo, calidad y presión del agua. 

El uso de medidores reduce al consumo entre 10 y 25%, por el aumento en el costo total a 

los consumidores si siguen usando agua como si no tuvieran medidor. Las altas presiones 

del agua aumentan la demanda, debido a que hay mayores fugas en las tuberías principales, 

válvulas y llaves en general. Normalmente, si aumenta el costo del agua, se reduce la 

demanda. La demanda de agua, por lo general, aumenta cuando se mejora su calidad. 

 

1.6  Fuentes de abastecimiento de Agua 

 Las principales fuentes de abastecimiento de agua son el agua superficial y el agua 

subterránea. En el pasado, las fuentes superficiales incluían solo las aguas dulces naturales, 

como lagos,  ríos y arroyos, pero con la expansión demográfica y aumento del uso de agua 

por persona en relación con estándares de vida mas altos, deben tenerse también en cuenta 

la desalinización y el aprovechamiento de aguas de desecho o negras. 

 

Los diversos factores que deben considerarse en la selección de la fuente de abastecimiento, 

son que ésta sea adecuada y segura, calidad, costo, así como aspectos legales y políticos. 

Estos criterios no se citan en ningún orden especial porque, en gran parte, son 
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interdependientes. No obstante, el costo es quizá el más importante porque podría usarse 

casi cualquier fuente si los usuarios estuvieran dispuestos a pagar un precio lo bastante alto. 

En algunas zonas, conforme la demanda excede la capacidad de las fuentes existentes, el 

costo cada vez mayor de cada nuevo suministro enfoca la atención hacia el 

aprovechamiento de las aguas residuales de desecho y la desalinización.   

 

Merritt nos dice que: “Lo adecuado del abastecimiento implica que la fuente sea lo bastante 

grande para satisfacer toda la demanda de agua. No obstante, es indispensable depender de 

una sola fuente y, en algunos casos, la diversificación es indispensable para tener seguridad. 

La fuente debe satisfacer la demanda durante las interrupciones de energía y cuando hay 

desastres naturales o accidentes. Los abastecimientos más deseables desde un punto de 

vista de la seguridad, en orden son: 

1) un abastecimiento inagotable, de agua superficial o subterránea, que circule por 

gravedad en el sistema de distribución; 

2) una fuente por gravedad complementada con depósitos de almacenamiento; 

3) una fuente inagotable que requiere bombeo; 

4) fuentes que requieren almacenamiento y bombeo.  

 

La calidad de la fuente determina su aceptabilidad y costo; tiene variaciones considerables 

entre las regiones. Pueden hacerse estimaciones preliminares de la calidad examinando la 

fuente, la geología y el grado de adelanto del área. 
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1.7  Descripción del sistema de agua Potable 

El agua como elemento indispensable de subsistencia, factor determinante de 

crecimiento y desarrollo, se ha constituido como la primera demanda de los asentamientos 

humanos. El solucionar esta demanda significa en suma, llevar el agua a la vivienda, no 

obstante las dificultades técnicas o económicas que se presentan en sitios con orografía 

accidentada y asentamientos dispersos, donde usualmente el ir con cántaros por agua a la 

fuente más cercana ya sea manantial, arroyo, río o laguna, representan la inversión de 

tiempo exclusivo para esa actividad; para lograr ese fin, ha sido necesaria la 

implementación de un sistema  de agua potable, aprovechando las favorables condiciones 

topográficas entre la fuente de abastecimiento y los núcleos de población, el sistema de 

agua de este proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de cierta localidad rural en el Estado de Puebla.  

 

En materia de agua potable, para el correcto funcionamiento del citado sistema es necesario 

el completo seguimiento a las normas técnicas establecidas en este campo de la ingeniería, 

en razón de la normatividad vigente y conforme a los requerimientos de la población; en 

este caso la obra esta integrada de los siguientes componentes:  

1. Captación  

2. Líneas de Conducción  

3. Tanques de Regularización  

4. Redes de Distribución 

5. Tratamiento de Desinfección del Agua 
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1.8  Para que sirve un sistema de agua potable 

Un sistema de agua potable tiene como fin primordial  satisfacer la demanda de 

agua para consumo humano y propicia además, alternativas de desarrollo, puesto que todos 

los esfuerzos humanos, técnicos y económicos desplegados en su consecución se traducen 

como beneficio total para la población, que desde el momento de su construcción aporta 

beneficios económicos a  la localidad. 

Un sistema de agua potable por bombeo tiene las siguientes ventajas: 

1.- Es mínima la contaminación de el agua durante su conducción. 

2.- Ahorra tiempo en traslados hasta la fuente más cercana. 

3.- Satisface las necesidades de consumo de agua. 

4.- Contribuye al mejoramiento de vida de la comunidad. 

 

Las localidades que actualmente cuenten con los servicios de agua potable ya no 

necesitarán que sus habitantes (principalmente mujeres y niños) caminen largas distancias 

para llevar a su vivienda uno o dos cántaros de agua, que escasamente cubrían las 

necesidades de consumo y así como la preparación de alimentos de su familia. Ahora con 

este nuevo servicio, podrán contrarrestar infecciones intestinales como diarrea, cólera y 

tifoidea, al mismo tiempo que podrán satisfacer otras necesidades como el aseo personal y 

lavado de ropa dentro de sus viviendas.  

 

1.9  Usos del agua 

 Un sistema de distribución de agua potable se crea o se amplia para suministrar un 

volumen suficiente de agua a una presión adecuada, desde la fuente de suministro hasta los 

consumidores para usos domésticos, de riego, industriales, extinción de incendios y 
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sanitarios. Al proyectarlos, debe estimarse la cantidad de agua potable que consumirá la 

comunidad, ya que deben proyectarse componentes del tamaño adecuado en el sistema de 

distribución de agua. Las instalaciones para suministro de agua constan de las obras para 

captación, almacenamiento, transmisión, bombeo, distribución y tratamiento. 

 

Para asegurar el servicio continuo a los consumidores para extinción de incendio y usos 

sanitarios en caso de un terremoto, incendio, inundación u otra emergencia, debe tenerse 

mucho cuidado en la selección del equipo para emergencia y los suministros de agua. Ha de 

darse máxima protección a las fuentes de potencia y las bombas que deben estar disponibles 

para funcionamiento continuo durante emergencias. Un suministro seguro con suficiente 

presión para combatir incendios, aumenta en forma considerable los costos de capital para 

la construcción del sistema. Cuanto menor sea el sistema, mayor será el porcentaje del 

costo total que se podrá cargar a un suministro seguro para casos de incendio. 

 

En el tomo IV del Manual del ingeniero civil, Merrit divide el suministro total del agua 

para una población según el uso que le otorgan los consumidores: domésticos, industriales, 

comerciales y públicos. 

 

El uso domestico consta del agua suministrada a las casas habitación, apartamentos, 

moteles y hoteles, para uso como bebida, baño, lavabo, sanitario, culinario y riego de 

jardines. El consumo domestico esta entre 30 y 60% del consumo total de agua en una 

ciudad promedio. 
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El agua comercial se utiliza en edificios de tiendas y oficinas para usos sanitarios, de 

limpieza y en el aire acondicionado. El uso comercial del agua asciende a alrededor del 10 

al 30% del consumo total. 

 

Los usos industriales del agua son diversos, pero constan principalmente de intercambio de 

calor, enfriamiento y limpieza. No existe relación directa entre la cantidad utilizada de agua 

industrial y la población de la comunidad, pero suele cargarse al uso industrial entre 20 y 

50% de la cantidad total por persona por día. Por lo general, las ciudades más grandes 

tienen mayor industrialización y muestran un porcentaje mayor del consumo total como 

agua industrial. 

 

El uso público del agua para parques, edificios públicos y calles contribuye en la cantidad 

total de agua consumida por persona. Por lo general, en esta clase de uso del agua se 

incluye la demanda para combatir incendios. La cantidad total de agua utilizada para el 

combate de incendios quizá no sea grande, pero debido al gran volumen que 5 a 10% de 

toda el agua utilizada es para uso público. 

 

El desperdicio y el uso diverso del agua incluyen la que se pierde por fugas en la red 

principal, fallas de los medidores, evaporación en los depósitos y usos no autorizados. 

Alrededor de 10 a 15% del consumo total puede atribuirse a desperdicio y usos diversos, 

aunque también debería tomarse en cuenta que en algunos sistemas este tipo de perdidas 

llega a ser mucho mas elevado, por ejemplo en la ciudad de México llega casi al 40%. 

 
 


