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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

En la propuesta de este proyecto de tesis, se hizo énfasis en la gran necesidad que es para la 

sociedad el suministro y abastecimiento de agua potable. Por lo mismo se proponía el 

realizar el diseño de todo un sistema de agua potable, que abarcara desde la fuente de 

abastecimiento, hasta el punto de llegada del agua a sus usuarios. Este diseño se realizaría 

en alguna comunidad rural del estado de Puebla. 

 

El proyecto ha sido realizado exitósamente bajo las especificaciones actuales de la 

Comisión Nacional del Agua, que rigen el diseño de sistemas de agua potable del país, así 

como las recomendaciones del  American Water Works Association. Dentro  del diseño y 

dimensionamiento de las diferentes etapas y secciones del sistema, se han considerado la 

utilización de los materiales y componentes óptimos para el entorno y la operación del 

sistema, pues dentro de este proyecto no se tomó en cuenta el costo, ni el procedimiento 

constructivo, debido a que este análisis es uno de los principales factores de restricción para 

la mayoría de los diseñadores o constructores de sistemas de agua potable. 

 

Por otra parte dentro de este proyecto de tesis, no sólo de buscó el cumplir con el 

abastecimiento de agua para la sociedad, sino el abastecimiento de agua de calidad. Debido 

a esto, es que dentro del capitulo 5, se buscó el identificar cuáles eran los requerimientos y 

normas para poder ofrecer a los usuarios agua potable que cumpla con todas las normas en 

el País y poder hacer una propuesta de un tren potabilizador de agua para el sistema. 
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Se puede concluir que este proyecto de tesis cumple con la idea prioritaria del proyecto que 

es el diseñar un sistema de agua potable para una comunidad rural en el Estado de Puebla, 

con la mayor calidad y con un funcionamiento optimo por el tiempo de vida útil propuesto 

para el sistema. 

 

Debe de tomarse en cuenta que este proyecto de tesis presenta resultados de forma 

preeliminar. Si se desea en un futuro hacer uso de los datos y resultados en este proyecto 

obtenidos, será necesario realizar el respectivo análisis por golpe de ariete, así como se 

deberá incluir el uso de cajas rompedoras en los puntos en los cuales la presión excede a los 

máximos permisibles. 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


