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CAPÍTULO 2  

POBLACIÓN DE ESTUDIO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y  

OBRA DE CAPTACION 

 

 

2.1  Información general  de la población. 

 Este proyecto de tesis se hará para un poblado del estado de Puebla. Tozihuic 

perteneciente al Municipio de Quimixtlan, se encuentra aproximadamente a unos 10 

kilómetros de la cabecera municipal del municipio. El diseño de una red de abastecimiento 

a este poblado puede influir en la creación de sistemas o subsistemas para dotar de agua a 

comunidades cercanas al mismo. 

 

Los datos del municipio son los siguientes 

Historia 

El primer asentamiento por alguna tribu prehispánica se remonta posiblemente al año 8 de 

nuestra era; la primera mención de Quimixtlan se encuentra en la historia tolteca, 

chichimeca encontrados en los manuscritos del poeta náhuatl Oyocuan. En 1895 se 

constituye como Municipio Libre. La cabecera del municipio es la Villa de Quimixtlan. 

 

Localización 

El municipio de Quimixtlan se localiza en la parte centro-este del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 19° 10’ 10´´ y 19° 18´ 34´´ de latitud norte y los 

meridianos 97° 00´ 24´´ y 97° 10´ 00´´ de longitud occidental. 
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 Figura 2.1 Croquis de localización 

 

Extensión 

Tiene una superficie de 114.81 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 110 con 

respecto a los demás municipios del estado. 

 

Orografía  

El municipio se ubica en la parte este de la sierra de Quimixtlan, que forma parte de la 

sierra Madre oriental y esta cubierta por grandes cantidades de material desértico. El relieve 
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del municipio es bastante irregular; presenta numerosos cerros aislados, sierras largas y 

cortas, valles intermontaños y continuas depresiones. 

 

Hidrografía  

El municipio se ubica en la cuenca del río La Antigua, que desemboca en el Golfo de 

México. Es recorrido por varios ríos jóvenes e impetuosos provenientes en su mayoría de 

las partes altas de la sierra de Quimixtlan, y que lo bañan de suroeste a noreste.  

 

El río Huitzilapan, que tiene un recorrido por el poniente y el norte de mas de 20 kilómetros 

y fuera del municipio y del Estado se une al Magueyitos, constituyendo el río Pescados, 

afluente de La Antigua, es el principal rió del municipio; los ríos Tecomal, Tetla, el Puente 

y Cuxapa, que se originan al sureste recorren el poniente y se unen al Huitzilapan , con una 

serie de corrientes que se vierten en este mismo; en la parte norte se encuentra la laguna de 

Patlanalan, situada en una cavidad inmediata, a la junta auxiliar del mismo nombre. Los 

ríos Huitzilaconi, el Chorro al noreste, el Tenejapa al norte, y el río Limontitla al poniente, 

todos estos se unen al Huitzilapan. 

 

Clima 

Debido a grandes diferencias de altura sobre el nivel del mar, desde la parte más alta al sur, 

a la parte mas baja hacia el norte, se tienen dos tipos de clima, los fríos de la sierra de 

Quimixtlan y los calidos del declive del golfo. 

 

Clima frió con abundantes lluvias en el verano. Este clima predomina en las partes más 

altas del municipio, dentro de las cuales se encuentra la localidad seleccionada, Tozihuic. 
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En las partes mas bajas del municipio, el clima es semicalido, subhumedo con lluvias todo 

el año. 

 

Principales Ecosistemas 

El municipio ha perdido una buena parte de su vegetación original, sin embargo aún 

conserva áreas boscosas extensas. Dentro de su fauna se encuentran animales como el 

mapache, conejo, zorra y otras especies mas. 

 

Recursos Naturales 

Yacimientos de piedra caliza, de arcilla para la construcción de tabique y nacimientos de 

agua. 

 

Características del uso del suelo 

En el municipio de identifican suelos pertenecientes a dos grupos, Andosol y Litosol. 

 

Vivienda 

El municipio cuenta con un total de 2,625 viviendas particulares habitadas. 

 

Servicios públicos 

De acuerdo con la información proporcionada por el ayuntamiento, y obtenida del INEGI, 

el porcentaje de cobertura de servicios públicos de las principales localidades del municipio 

son: 
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Tabla 2.1 Servicios públicos 
 

Localidades 

Servicios Públicos % 
Agua 

Potable 
Alumb 
Púb. Drenaje Basura Seg. Púb. Pavim.

Quimixtlan 95 98 50 40 90 70 
Rincón de los 
Reyes 95 - - - 100 - 
Tlanepantla 95 - 90 - 100 - 
Xacacomulco 95 - - - 100 - 
Tozihuic - - - - 100 - 
El Triunfo 95 - - - 100 - 
Ahuacapan 80 - - - 100 - 
Patlanalan 95 - - - 100 - 
Tlamanca - - - - 100 - 
Buenavista - - - - 100 - 
La Colonia - - - - 100 - 
Jesús Maria 30 - - - 100 - 

Fuente: Datos del Municipio según el INEGI 
 
 
Actividad Económica 

La principal actividad económica del municipio es la agricultura. El municipio produce 

maíz, fríjol, papa, col y nopal. Cuenta también con árboles de aguacate, ciruela y pera. 

 

La segunda actividad en importancia es la ganadería, que cuenta con ganado vacuno, 

bovino, porcino y caprino. También cuenta con crianza de conejos y aves de huevo. 

 

La agricultura, ganadería, caza y pesca representa el 92% de las actividades económicas del 

municipio. 
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2.2  Tanque de almacenamiento 

2.2.1  Periodo de diseño y de vida útil 

“Antes de formular un proyecto de abastecimiento de agua, ha de decidirse el 

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

abandonarse o ampliarse por resultar ya inadecuadas” (McGhee, 1981). 

 

A dichos periodos de tiempo se les llama periodos de vida, y son de suma importancia al 

decidir los fondos que deben ser invertidos en las instalaciones de agua y alcantarillado, 

pues como ya se ha expuesto entre mas grande sea el periodo de vida de un proyecto, mas 

fondos se deben invertir. Puesto que las ciudades constantemente están en crecimiento, el 

periodo de vida depende principalmente del grado de crecimiento de su población.  

 

Cuando se realiza un proyecto, se debe prever que los elementos del sistema tengan 

capacidad para dar servicio durante un período a futuro a partir de su instalación, a este 

espacio de tiempo se le denomina, Período de Diseño. Al proyectar de esta manera se 

intenta satisfacer las necesidades de la sociedad que se comporta de forma dinámica. 

 

 El período de diseño es menor que la vida útil, porque se considera que durante este los 

elementos funcionen sin tener gastos elevados que hagan su operación incosteable. Con 

respecto a la parte financiera de las obras se considera un Período Económico de las Obras, 

que se define como, el tiempo durante el cual la obra de ingeniería funciona 

económicamente. En sentido estricto al término de este período se debería construir una 

obra nueva pero la situación económica actual del país no lo permite. Se debe buscar 

siempre el máximo rendimiento de la inversión.  
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Normalmente la estimación vida útil del sistema se basa en la obra electromecánica y de 

control ya que esta dura mucho menos que la obra civil.  

 

A continuación se presenta una tabla con los períodos de diseño recomendables para los 

diferentes elementos de los sistemas de agua potable y alcantarillado.  

Tabla 2.2  Período de diseño recomendables 

ELEMENTO PERIODO DE DISEÑO 

( AÑO ) 
Fuente: 

Pozo o  

Embalse (presa) 

 
 
5 

Hasta 
 20 

Línea de conducción De 5 a 20 
Planta potabilizadora De 5 a 10 
Estación de bombeo De 5 a 10 
Tanque De 5 a 20 
Distribución primaria De 5 a 20 
Distribución secundaria A saturación  
Red de atarjeas A saturación  
Colector y Emisor De 5 a 20 
Planta de tratamiento De 5 a 10 

      Fuente: Valdez 1991 

 

La vida útil para diversos proyectos puede observarse en la tabla2.3. Para este proyecto se 

tomará como periodo de diseño 15 años, el cual se prevé tendrá una vida útil de 30 años. 

 



 20

Es necesario por lo tanto estimar cual será la población para dicho periodo. Una fuente de 

datos de población es el INEGI, que da datos confiables de censos poblacionales en el país.  

 

Tabla 2.3  Vida útil de los elementos del Sistema de Agua Potable 
 

ELEMENTO VIDA UTIL 

( años ) 
Pozo 

Obra civil 

Obra electromecánica 

 
 

De 10 a 30 
 

De 8 a 20 
Línea de conducción De 20 a 40 
Planta potabilizadora 

Obra civil 

Obra electromecánica 

 
 

40 
 

De 15 a 20 
Estación de bombeo 

Obra civil 

Obra electromecánica 

 
 

40 
 

De 8 a 20 
Distribución primaria De 20 a 40 
Distribución secundaria De 15 a 30 
Red de atarjeas De 15 a 30 
Colector y Emisor De 20 a 40 
Planta de tratamiento 

Obra civil 

Obra electromecánica 

 
 

40 
 

De 15 a 20 
         Fuente: Valdez 1991 

 

2.2.2  Crecimiento de la población 

  Es difícil estimar la población a años futuros. Se han utilizado varios métodos, pero 

es mas preciso señalar que el ingeniero debe enjuiciar por si mismo cual de los métodos es 



 21

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

circundante, la situación con respecto a los transportes, o en cuanto a materias primas y 

artículos manufacturados, todo entrara en la estimación de la población futura. El ingeniero 

tampoco debe de pasar por alto los sucesos extraordinarios, como el descubrimiento de un 

campo petrolífero cercano o el imprevisto desarrollo de una nueva industria, estos sucesos 

podrían transformar todos los cálculos en cuanto al futuro crecimiento, y exigirían un 

rápido aumento del consumo de agua y alcantarillado disponible. Ahora bien que si los 

extraordinarios fueran la  posible migración de la población debido al cierre de alguna 

industria o al fin de alguna actividad económica en la región, la estimación futura de la 

población no tendría afectaciones, ni exigencias que afectaran el proyecto debido a 

problemas de consumo de agua. 

 

La forma más conveniente para la estimación de la población del proyecto se basa en su 

pasado desarrollo, tomado de los datos estadísticos y adaptar su comportamiento a modelos 

matemáticos, como son el aritmético, geométrico, parabólico, etc. 

 

Método aritmético. Este método se basa en la hipótesis de que la tasa de crecimiento es 

constante. Esta hipótesis debe de ser contrastada examinando el crecimiento de la 

comunidad, para determinar si se han producido incrementos aproximadamente iguales 

entre los censos mas recientes. 

 

Método logarítmico. La hipótesis de un porcentaje de crecimiento geométrico o uniforme, 

supone que la tasa de crecimiento es proporcional a la población. La mejor manera de 
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comprobar la hipótesis es por representación grafica de los crecimientos de población 

registrados en papel semilogaritmico. 

 

Método curvilíneo. Esta técnica consiste en la representación de la curva de crecimiento 

de la población en el pasado y realizar su extrapolación. El comparar el crecimiento 

proyectado con el de otras ciudades de tamaño superior, pero de la misma región y con 

afinidades un cuanto a sus posibilidades económicas,  es una variación de este método, que 

se utiliza frecuentemente. 

 

Método logístico o exponencial. La curva empleada en este método tiene forma de S. 

La hipótesis del crecimiento logístico puede contrastarse a base de representar gráficamente 

los datos de la población en papel logístico, en el que si la hipótesis es valida, aparecerá 

como una línea recta. 

 

Método del crecimiento declinante. Esta técnica, al igual que el método logístico, supone 

que la ciudad tiene una población límite de saturación, y que la tasa de crecimiento es una 

función de su déficit de población. 

 

Método de la ratio. Esta técnica se basa en las proyecciones de población efectuadas en 

el estado, o en le país, y en el supuesto de que la ciudad en estudio tenga un crecimiento de 

forma que la ratio de su población a la de la entidad superior no varié.  

La precisión en la estimación de la población es un elemento muy importante, puesto que si 

la estimación es muy baja, las instalaciones que se construyan quedaran insuficientes en 

breve plazo y, por tanto, serán necesarios nuevos proyectos, construcciones e inversiones. 
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La sobreestimación de la población, por el contrario, da como resultado una capacidad 

excesiva que debe ser financiada por una menor población. 

 

En este proyecto de tesis, la comunidad elegida en la cual se realizaría el proyecto del 

sistema de agua potable, es la comunidad de Tozihuic en el municipio de Quimixtlan,  del 

estado de Puebla. El periodo de diseño  establecido para este proyecto, como se mencionó 

en el apartado anterior,  es de 15 años. 

 

Aquí se presentan los cálculos para la estimación de la población en base al periodo de 

diseño del sistema.  

 

Localidad: Tozihuic, municipio de Quimixtlan 

 

DATOS GENERALES 
     
AÑO DE PROYECTO: 2005 
PERIODO DE DISEÑO 
(AÑOS): 15 

HORIZONTE DE 
PROYECTO: 2020 

 

 

  Tabla 2.4 Datos censales de la localidad de Tozihuic. 

 DATOS CENSALES 
 AÑO POBLACIÓN 
 1990 800 
 1995 964 
 2000 808 
   

Fuente: INEGI 
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    POBLACIÓN PROYECTADA 
AÑO DATOS LINEAL EXPONENCIAL LOGARÍTMICO 

  CENSALES P= a+bt P= ae bt P= a+b[ln (t)] 
          

1 970         
1 980         
1 990 800 853 850 853 
1 995 964 857 854 857 
2 000 808 861 858 861 
2 020   877 876 878 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
r=   4.33% 4.74% 4.40% 

     

  MODELO QUE 
MEJOR SE AJUSTA: 4.74% EXPONENCIAL 

 

 

POBLACIÓN DE PROYECTO
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Figura 2.2  Grafica de Métodos para estimación de población. 

 

Según los datos obtenidos por los cálculos hechos en base a los datos censales del INEGI, 

el modelo que mejor se ajusta es el método exponencial, y con este obtenemos que para el 

año 2020, la localidad de Tozihuic, municipio de Quimixtlan, tendrá una población de 876 

habitantes.  
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Como se dijo anteriormente (1.3 Estimación de la población de proyecto), debe ponerse 

especial cuidado en el pronostico demográfico, ya que esto influye directamente en los 

gastos de diseño que son la base para el diseño del sistema. Por lo tanto se recomienda 

comparar los resultados obtenidos en la estimación de población con los datos que puede 

ofrecer el Consejo Nacional de Población (CONAPO), estos datos no siempre son de 

carácter publico o se cuentan con proyecciones de población para los periodos de vida de 

cada proyecto. Sin embargo en el CONAPO se encuentran especialistas en el tema y puede 

ser una gran ayuda para el ingeniero proyectista. 

 

 

2.2.3 Consumo de agua para la población de diseño 

Hay muchos factores, como el clima , tamaño de la ciudad , estándar de vida, grado 

de industrialización, tipo de servicio, riego de jardines, aire acondicionado central, costo, 

presión y calidad de agua, que influyen en la demanda de agua. 

 

El efecto de la importancia de la ciudad, es probablemente indirecto. Es sabido que en las 

pequeñas ciudades son de esperar menores consumos de agua por habitante, pero este se 

debe por lo general, al hecho de que en ellas existen solo limitados usos para el agua. Por 

otro lado, la presencia de una importante industria consumidora de agua puede repercutir en 

un elevado consumo. 

 

Como dotación se define a la cantidad de agua que se destina para cada habitante y que 

incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, tomando en 

cuenta las pérdidas. 
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En concreto la estimación de la dotación es en fin de cuentas, el de la revisión del consumo 

futuro, para mejor comprensión de las estimaciones se expondrán previamente los tipos de 

consumo existentes en una comunidad urbana y los principales factores que lo afectan. 

 

Según el manual del curso de Análisis de Aguas y Aguas de Desechos de la  Secretaria de 

Recursos Hidráulicos (1993),  en una comunidad el consumo de agua de urbana puede 

clasificarse en los siguientes conceptos: 

 

Residencial o doméstico Dependiendo de la ciudad, puede ser el consumo mayoritario, 

conteniendo el suministro para usos higiénicos, culinarios, limpieza, el riego de jardines y 

prados (que en algunos lugares puede tener una singular importancia), etc., en casas 

particulares. Para este uso deben tenerse en cuenta: el tamaño de la población, las 

condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de medidores y las características del 

alcantarillado existente.  

 

Comercial e industrial Incluye el suministro a instalaciones comerciales, industriales y de 

oficinas, y en él deberán estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas, 

así como realizar un estimativo de los consumos futuros. Su importancia dependerá de las 

condiciones locales, tales como la existencia de grandes industrias o el porcentaje de 

industriales que se abastecen autónomamente por conducciones y recursos propios. 

 

Usos institucionales Que incluyen los consumos de las instalaciones como hoteles y 

edificios públicos como: hospitales, cárceles, etc. así como para las escuelas que deberán 

analizarse según las características de concentración de población estudiantil durante el día. 
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Usos públicos Es el empleado por los servicios de aseo y limpieza de las calles, en el riego 

de jardines y parques públicos, fuentes, etc. Se considerará entre el 0 y el 3 % del consumo 

medio diario doméstico. 

 

Uso rural En caso de que tenga que abastecerse a la población rural, mediante una 

ampliación del acueducto o directamente con un acueducto veredal, deberán considerarse el 

censo rural y su futuro y de acuerdo a las características de dicha población estimar el 

consumo. 

 

Pérdidas y derroches Es el agua que se pierde en la aducción, en usos subsidiarios en el 

tratamiento, evaporación, debido al mal conteo en contadores y bombas, conexiones no 

autorizadas, fugas en depósitos y conducciones debido al estado de la red de distribución., 

etc. Por estos conceptos se puede llegar a "mal utilizar" de un 20 a un 40 % de la dotación 

bruta. 

 

Los factores que afectan al consumo “per capita” de una ciudad tienen un gran interés, ya 

que su evaluación aproximada permitirá prever, hasta cierto punto, los valores de este. Los 

más importantes son los siguientes: 

 

• Nivel de vida que incidirá en el uso de aparatos electrodomésticos y en una higiene 

y limpieza más refinadas; el consumo será mayor a mayor nivel de vida. 
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• Tamaño de la población que probablemente este relacionado con el anterior 

añadiendo una mejor calidad en el servicio tanto de abastecimiento como de 

saneamiento; el consumo será mayor a mayor tamaño de población. 

 

• La calidad del sistema de saneamiento que al aumentar, aumentará el consumo. 

 

• La importancia de las zonas industriales y comerciales de la ciudad. 

• La urbanización de la ciudad en cuanto a existencia de parques mayores o menores, 

si la urbanización es predominantemente horizontal con jardines particulares o 

vertical con grandes bloques de apartamentos. 

 

• Condiciones climáticas puesto que el consumo será tanto mayor cuanto más cálido 

sea el clima, debido a los “aires acondicionados”, mayor necesidad de riegos, etc. 

 

• El precio del agua, ya que el consumo de agua será menor cuanto mayor sea el 

precio del agua. 

 

• La calidad del agua del abastecimiento que a mejor, hará aumentar el consumo. 

 

• El estado de la red de distribución que afectará a las pérdidas y derroches. 

 

• El control en los edificios públicos. 
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• Las características turísticas de la ciudad. 

 

Una buena práctica en la estimación de la dotación futura consiste en adoptar la producida 

recientemente en una ciudad que se encuentre, en ese momento, en una situación similar a 

la que se prevé tendrá, en el futuro, la comunidad de estudio. Otro sistema aceptable 

consiste en determinar la dotación actual (consumo) y prever un aumento anual, más o 

menos elevado según como se prevea se van a mover las variables enumeradas 

anteriormente; es frecuente el uso de valores entre el  0,5 y el 2,5% de incremento anual del 

consumo “per capita”.  

 

Más raramente se recurre a realizar una estimación directa considerando los consumidores 

distribuidos en clases. Sin embargo se realiza en ocasiones para el cálculo del consumo en 

ciertas zonas particulares de la ciudad, cuya dotación por habitante puede diferir 

considerablemente de la media, por ejemplo: zonas comerciales o industriales, zonas 

recreativas, etc. 

 

El uso industrial del agua varía mucho según el proceso de fabricación, incluso algunas 

industrias están dotadas de sistemas de recirculación que reducen notablemente el consumo. 

Un valor de uso, puede ser el de 2 l/seg/Ha., pero, en cualquier caso, resulta muy 

interesante una inspección de las industrias y de sus consumos así como de los residuos que 

originen y sus posibilidades de reciclado. De forma similar, es decir caudal por unidad de 

área o de longitud, deberá considerarse una demanda mínima contra incendios, esta 

dependerá del tamaño y densidad de la población, así como de la ubicación de complejos 

multifamiliares, comerciales o industriales.  
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El modelo expuesto: (CONSUMO = POBLACIÓN * DOTACIÓN) da un valor que debe 

considerarse como un consumo medio a lo largo del año. Sin embargo, en la práctica este 

consumo no se produce de forma regular, sino que en determinados momentos conocidos 

como puntas, el consumo de la población será mayor y en otros, notablemente inferior al 

medio, puesto que las condiciones climáticas, los días y horarios de trabajo etc., tienden a 

causar amplias variaciones en el consumo de agua. 

Tabla 2.5  Clasificación de climas por su temperatura 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

( º C ) 

TIPO DE CLIMA 

Mayor que 22 CÁLIDO 

De 18 a 22 SEMICÁLIDO 

De 12 a 17.9 TEMPLADO 

De 5 a 11.9 SEMIFRÍO 

Menor que 5 FRÍO 

Fuente: CNA 1992 
 

Tabla 2.6  Dotación de agua potable por clima y No. de habitantes 

DOTACION DE AGUA POTABLE (l/hab/día) 

   C L I M A 

Numero de Habitantes Cálido Templado Frío 

2 500 a 15 000 150 125 100 

15 000 a 30 000 200 150 125 

30 000 a 70 000 250 200 175 

70 000 a 150 000 300 250 200 

Mayor de 150 000 350 300 250 

        Fuente: CNA 1992 
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Dadas las características del poblado Tozihuic, población menor a 2500 y clima frío,  se 

tomará un valor de dotación de 100 l/hab/día para los cálculos subsecuentes. 

 

La demanda de agua no es constante durante el año, inclusive se presentan variaciones 

durante el día, esto hace necesario que se calculen gastos máximos diarios y máximos 

horarios. Para el cálculo de estos es necesario utilizar Coeficientes de Variación diaria y 

horaria respectivamente.  

Los valores de los coeficientes de variación son los siguientes: 

• Coeficiente de Variación Diaria   

2.15.12.1 utilizaseenormalmentaCVd =  

• Coeficiente de Variación Horaria 

5.10.25.1 utilizaseenormalmentaCVh =  

 

Gastos  

• Gasto medio diario. 

Cantidad de agua requerida por un habitante en un día de consumo promedio 

400,86
DPQmed

×
=  

En donde:  

Qmed = Gasto medio diaria, en lps 

P = Número de habitantes 

D = Dotación, l/hab/día 

86,400 = segundos /día 



 32

• Gasto máximo diario 

Este gasto se utiliza como base para el cálculo del volumen de extracción diaria de la fuente 

de abastecimiento, el equipo de bombeo, la conducción y el tanque de regulación y 

almacenamiento. 

meddMD QCVQ ×=  

En donde: 

QMD = Gasto máximo diario, en lps 

CVd = Coeficiente de variación diaria 

Qmed = Gasto medio diaria, en lps 

 

• Gasto máximo horario 

Gasto que se toma como base para el cálculo del volumen requerido por la población en el 

día de máximo consumo y a la hora del máximo consumo. 

MDhMH QCVQ ×=  

En donde: 

QMH = Gasto máximo horario, en lps  

CVh = Coeficiente de variación horaria 

QMD = Gasto máximo diario, en lps 

 

2.2.4 Dimensionamiento del tanque regulador 

El tanque regulador debe proporcionar un servicio eficiente, cumpliendo con las 

normas de higiene y seguridad. El tanque se dimensiona en base al gasto máximo diario y 

la ley de las demandas de la localidad, además se debe contemplar en el dimensionamiento 
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un volumen extra de almacenamiento para cubrir cualquier demanda de emergencia, como 

puede ser una falla en el sistema de alimentación (bomba, conducción, etc.), un incendio, 

etc.  

Fig. 2.3 Gastos de diseño de los elementos de un sistema de agua potable 

 

Según sea el elemento a diseñar o analizar será el gasto que se use. En la tabla 2.7 puede 

observase que en el caso del tanque regulador para su dimensionamiento es necesario usar 

el QMD. 

Tabla 2.7  Gastos para dotación diaria de agua potable 

Gasto Medio Diario (Qmed) 
Población de Proyecto 876 Hab. 

Dotación 100 l/hab/día 
Qmed 1.0139 l.p.s 

 

Gasto Máximo Diario (QMD) 
Coeficiente de Variación Diaria 1.2   

Qmed 1.0139 l.p.s 
QMD 1.2167 l.p.s 

 

Gasto Máximo Diario (QMD) 
Coeficiente de Variación Horaria 1.5   

QMD 1.2167 l.p.s 
QMH 1.8251 l.p.s 
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El cálculo de los diversos gastos para este proyecto se muestra en la siguiente tabla, 

 

Tabla 2.8  Gastos de diseño de los elementos de un sistema de agua potable 

ELEMENTO GASTO DE DISEÑO 
1. Fuente y obra de captación QMD 

2. Conducción QMD 
2'. Conducción ( alimentación a la 

red ) 
QMH 

3. Potabilizadora * 
4. Tanque de regulación QMD 
5. Red de distribución QMH 

Donde: 

Qm = Gasto medio 

QMH = Gasto máximo horario 

Qm o QMD = En proceso 

QMD = En funcionamiento 
hidráulico 

QMD = Gasto máximo 
diario 

QM = Gasto máximo 

      Fuente: CNA 1993 

 

Para el dimensionamiento usaremos los resultados que se obtienen en la tabla 3.5. Estos 

resultados corresponden al tanque de almacenamiento que se ubicará en las afueras de la 

localidad, el resultado será multiplicado por 3 ya que se colocarán 2 tanques más, estos 

tanque cumplen dos funciones, en un futuro se podrá diseñar la línea de conducción para 

dos localidades similares a la de Tozihuic y al mismo tiempo ayudan a disminuir el valor de 

la carga hidráulica la cual es demasiado elevada si no se cuenta con 2 tanques adicionales 

 
3m 22.533)17.739486( ==C  
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2.3 Selección de la fuente de abastecimiento  

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 esta 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 interdependientes. No obstante, el costo es quizás 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. 

 

Lo adecuado del abastecimiento implica que la fuente sea lo bastante grande para satisfacer 

toda la demanda de agua. No obstante, es indeseable 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 el punto de vista de la 

seguridad, son: 
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1. 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. 

 

Si se llevara acabo la construcción del sistema que se diseña en este proyecto de tesis, se 

aconseja para la selección de la fuente de abastecimiento realizar un estudio más a fondo de 

los cuerpos de agua de la zona alrededor de la comunidad, realizar estudios de la calidad 

del agua de estos, principalmente el análisis de pH, dureza, coniformes totales y feclaes. 

Las principales opciones que se tienen son el rió Huixilapan al norte y el rió Cuxapa al 

oeste de la comunidad, así como el manantial denominado como Cerro Gordo al noroeste 

de la comunidad de Tozihuic. Para este proyecto se idealizo la selección del manantial, 

pues se considera el de tendría la mejor calidad de agua. 

 

2.4  Captación de Agua 

Las Captaciones consisten en un orificio, colador o rejilla, a través del cual entra 

agua, que, por conducción, pasa por gravedad a un pozo o sumidero, desde el cual se eleva 

hasta las tuberías maestras o a la instalación de depuración. 
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Las captaciones deben ubicarse y proyectarse de manera que eliminan en cuanto sea posible 

las probables interferencias con el suministro. Cuando no exista certeza de que el servicio 

pueda presentarse con continuidad, las captaciones deben duplicarse. Para proyectar y 

ubicar las captaciones deben considerarse los siguientes aspectos:  

 

a) el origen del suministro, ya sea embalse, lago o río (cuestión que tiene también 

importancia por lo que afecta a la posibilidad de amplias fluctuaciones en el nivel de 

agua). 

b) el carácter de los alrededores de la captación, altura del agua, índole del fondo, 

exigencias de la navegación, efectos de las corrientes, avenidas y aguaceros sobre la 

estructura y socavación del fondo. 

c) la ubicación, con respecto a los focos de contaminación  

d) presencia de materiales flotantes tales como hielo, troncos y vegetación. 

 

Las captaciones en los embalses; el agua de los embalses puede variar de calidad a distintos 

niveles, lo que hace aconsejable realizar la captación de agua alrededor de un metro por 

debajo de la superficie. Como son de prever fluctuaciones del nivel de agua, resulta 

conveniente disponer aberturas a varias alturas. Cuando la presa es de tierra, las tomas se 

realizan ordinariamente disponiendo una torre de hormigón, situada en aguas profundas, 

junto al pie de la presa y aguas arriba de ella. El acceso a la torre, con objeto de manipular 

las compuertas de las varias aberturas de toma, puede conseguirse por medio de una 

pasarela. Las aberturas pueden cerrarse, en longitudes cortas de tubería, mediante 

compuertas o válvulas.  
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Cuando se utiliza como captación lagos, lo principal es que si la ribera del lago esta 

habitada, la captación debe localizarse donde el peligro de contaminación sea mínimo, lo 

que puede exigir el estudio de las corrientes y de los vientos, especialmente el movimiento 

de las aguas residuales o residuos industriales que puedan descargarse en el lago. También 

conviene que la abertura de captación este a 2.5m o mas sobre el fondo, con el fin de que el 

agua captada no pueda arrastrar grandes cantidades de barro. La velocidad de entrada debe 

ser baja para que no arrastre excesivas cantidades de cuerpos flotantes, sedimentos, peces o 

hielo.  

 

En ciudades pequeñas, se usan captaciones de tubo. El tipo mas sencillo consta de un tubo 

que penetra dentro del agua y en el que se dispone un abocinamiento en su extremo, con la 

abertura protegida por un colador de hierro fundido. Otras captaciones mas completas 

constan de tubos horizontales apoyados en soportes dispuestos sobre el fondo. Si este no es 

estable, los soportes pueden requerir cimentación con pilotes. El agua puede penetrar en la 

tubería a través de los agujeros del colador, o a través de piezas en T con los extremos 

curvados hacia arriba y protegidos por rejillas. 

 

Para captaciones de ríos en poblaciones pequeñas, pueden emplearse captaciones de tubo, 

como las expuestas en el caso de los lagos. El fondo debe de ser lo suficientemente estable, 

y el agua lo bastante profunda, para permitir que la captación quede sumergida en todo 

tiempo por lo menos 1.00 m. con una abertura libre bajo el tubo, para evitar la tendencia a 

las obstrucciones.  
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Las captaciones de este tipo deben estar previstas para una inversión en el sentido de la 

corriente de agua que permita limpiar las aberturas del colador o rejilla. En los ríos de 

fondo rocoso, donde las exigencias de la navegación no hagan aconsejable que la captación 

sobresalga del fondo del rió, se ha dispuesto, en una zanja, una caja de toma de chapa de 

acero. Cuando el fondo es blando, las cajas de toma se apoyan sobre pilotes. 

 

Si el fondo del río cambia considerablemente, se utilizan captaciones en la orilla. Se sitúan 

por encima del nivel de aguas bajas y pueden consistir en una zanja o túnel paralelo a la 

corriente, con una o mas entradas en comunicación con el agua del río. Las entradas pueden 

estar protegidas con rejas.  

 

En las captaciones de los ríos es indispensable la instalación de rejas que eliminen materias 

flotantes de grandes dimensiones que perjudicarían a las bombas. En las captaciones con 

rejillas sumergidas pueden aplicarse rejas verticales de barras de acero.   

 

La selección de la fuente de abastecimiento es de suma importancia para la obra de 

captación, y en este proyecto de tesis se utiliza un manantial, se propone una obra de 

captación de tubo. 

 

 

 

 
 
 
 


