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CAPITULO 3 

ESTIMACIÓN DE FLUJOS DE DISEÑO 

 

3.1  Introducción 

 

3.1.1  Caudales de aguas residuales 

 

La determinación de los caudales de agua residual a eliminar de una determinada población 

es fundamental a la ahora de proyectar las instalaciones para su recogida, tratamiento y 

evacuación. De cara a la obtención de un diseño adecuado a las necesidades, y de cara 

también a la minimización y equitativo reparto de los costos entre los diversos municipios 

agrupados para tratar conjuntamente sus residuos, es prec iso conocer datos fiables sobre 

los caudales que se quiere tratar. En el caso de San Andrés Cholula los datos sobre los 

caudales son muy escasos y es preciso estimarlos partiendo de otras fuentes de información 

como datos sobre el consumo de agua.  

 

La composición de los caudales de aguas residuales de una comunidad depende del tip o de 

fuente que las origina, así como del sistema de recolección empleado. De acuerdo al tipo 

de fuente que las genera, las aguas residuales se pueden dividir en: 

 

1. Aguas residuales domésticas: Procedente de zonas residenciales o habitacionales, 

comercios e instalaciones de uso público. 

 

2. Aguas residuales industriales: Agua residual en la cual predominanvertidos 

industriales. 
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3. Filtraciones y aportaciones controladas: Agua que entra ta nto de manera directa 

como indirecta en la red de alcantarillado. La infiltración hace referencia al agua 

que penetra el sistema a través de juntas defectuosas en el alcantarillado, fracturas o 

grietas. Las aportaciones no controladas corresponden a aguas pluviales que se 

descargan a la red por medio de alcantarillas pluviales, drenes de cimentaciones, 

bajantes de edificios y tapas de pozos de registro.  

 

4. Aguas pluviales: Agua resultante de la escorrentía superficial.  

 

En las zonas dotadas de red de alcantarillado, la determinación de los caudales de diseño se 

realiza a partir de series históricas o de datos obtenidos en aforos por medición directa. 

Para las redes de nueva construcción, los caudales correspondientes se obtienen del análisis 

de los datos de población y las dotaciones de agua previstas, así como a partir de 

estimaciones de los caudales de agua residual per cápita en poblaciones de características 

similares. Como el municipio de San Andrés Cholula no cuenta con redes de alcantarillado,  

sanitario, ni pluvial, se tendrá que suponer la construcción de una red de alcantarillado a 

futuro, y con los datos de la población proyectados al 2035, se podrá estimar un caudal de 

agua residual generado por toda la población.  

 

3.1.2  Estimación de los caudale s de agua residual  

 

Cuando resulte imposible medir directamente los caudales de aguas residuales y no se 

dispone de registros históricos de los mismos, los datos sobre el abastecimiento de agua a 

la comunidad pueden resultar de gran ayuda para estimar los caudales de aguas residuales. 

En este caso que tampoco se cuenta con los datos de abastecimiento, se dan valores típicos 
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de dotaciones según el tipo de usuario, aparatos domésticos e industriales, y la fracción del 

agua de abastecimiento que se convierte en agua residual, datos que pueden ser útiles para 

estimar el caudal de agua residual que genera la comunidad.  Para el cálculo del gasto de 

diseño para la planta de tratamiento de agua residual, se realizará una estimación de la 

demanda total del agua potable en el municipio de San Andrés Cholula para el año 2035. 

Sabiendo que el flujo de agua residual producido por una población representa del 60 al 70 

% del suministro de agua potable de la misma (Clark et al., 1971). Por lo que en este 

proyecto se multiplicara el gasto de diseño por un factor de 0.65, y así obtener un estimado 

del caudal de agua residual generado por el municipio de San Andrés Cholula.  

 

3.1.3  Usos del agua  

 

3.1.3.1  Consumo 

 

Normalmente el uso público del agua se suele dividir en cuatro categorías: uso doméstico 

(agua para uso general y sanitario); uso industrial (no doméstico); servicio público 

(extinción de incendios, mantenimiento de infraestructuras, y riego de espacios verdes) y 

por último pérdida sen la red y fugas.  

 

• Consumo domé stico: El uso doméstico del agua comprende el agua abastecida a zonas 

residenciales, comercios, instituciones y espacios recreacionales, y se mide a partir de 

controladores individuales. Los usos a lo que se destina incluyen el agua que se bebe, la 

usada para limpieza, higiene, fines culinarios, evacuación de residuos, y regado de 

jardines y zonas verdes particulares. En una población promedios e puede decir que se 

utiliza más de una tercer aparte del a dotación de agua para uso doméstico. 
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En las zonas residenciales, la determinación de la demanda de agua potable suele 

hacerse en base a la densidad de población, temperatura promedio anual y consumo 

promedio per cápita de acuerdo al clima. El nivel económico y adquisitivo de una 

comunidad también afecta al consumo de agua, y en consecuencia al caudal de agua que 

genera.  El consumo de agua y el caudal de agua residual son mayores cuanto mayor es 

el nivel de vida, aumento que puede ser debido en parte, al mayor uso de aparatos que 

consumen agua como lavadoras, lavavajillas y trituradores de basura.   

 

• Consumo industrial: La cantidad de agua con que los municipios abastecen a las 

industrias para uso en los diferentes procesos de producción presenta una gran 

variabilidad. Las industrias grandes consumidoras de agua, como refinerías, las 

químicas y las conserveras, suelen abastecerse al margen del as redes públicas de 

abastecimiento de agua. En cambio, industrias cuyas necesidades y consumos son 

bastante menores, como las dedicadas a productos de tecnología, sí se abastecen a través 

del as redes públicas.  

 

• Servicio público y mantenimiento de infraestructuras: El agua destinada al os 

servicios públicos represente el menor del os componentes del uso público del agua, e 

incluye el abastecimiento del os edificios públicos, las bocas de incendios, la irrigación 

de espacios verdes municipales, y el mantenimiento de infraestructuras. Solo un aparte 

del agua emplead apara estos usos llega a la red de alcantarillado, excepto en el caso del 

os edificios públicos. 
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• Pérdidas en la red y fugas: Con este término englobamos los usos y conexiones no 

autorizados, las lecturas y calibraciones incorrectas del os contadores, los contadores 

mal dimensionados y los sistemas de control inadecuados.  

 

3.2  Determinación del caudal 

 

Para la determinación del caudal de aguas residuales generadas por el Municipio de San 

Andrés Cholula se estimará el consumo de agua potable del municipio, y luego se 

multiplicará por un factor, mencionado anteriormente para poder así estimar el caudal de 

agua residual del proyecto. 

 

3.2.1  Criterio para la determinación del caudal de agua residual por zonas 

 residenciales 

 

Para la determinación de la población del municipio de San Andrés Cholula a través de los 

años, se recurrió a la información con que cuenta el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI). Se obtuvieron datos de la población cada diez años, 

desde el año 1930 hasta el año 2000. Los cuales fueron proyectados al año 2035, año en 

que esta proyectada la vida útil de la planta de tratamiento de aguas residuales. La tabla 3.1 

muestra el número de habitantes cada 10 años y la figura 3.1 muestra la proyección de la 

población de San Andrés Cholula. 

 

 

 

 



 58 

 

Tabla 3.1 Información poblacional histórica del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla   

 

Año Población 
1930 8597 
1940 9099 
1950 11486 
1960 14072 
1970 19221 
1980 26032 
1990 37788 
1995 45872 
2000 56066 
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Figura 3.1  Proyección de la población de San Andrés Cholula  

 

Usando la regresión exponencial, a población de proyecto a 30 años (2035) será de 136, 

409 habitantes.  
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Teniendo la población de proyecto para el 2035, la multiplicaremos por el porcentaje de 

clase socioeconómica correspondiente, el cual puede ser residencial, medio y popular.  

 

Para la determinación del nivel socio económico se recurrió a la información con que 

cuenta el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Basándonos 

en la población ocupada por municipio según ingreso por trabajo en salario mínimo, 

recabada de los censos de población y vivienda de 1990 y 2000, de los cuales se hicieron 

las siguientes consideraciones, dando como resultado la tabla 3.2. 

• Para la clase alta se agruparon: más de cinco salarios mínimos mas un porcentaje del no 

especificado. 

• Para la clase media se consideraron: de uno a cinco salarios mínimos mas un porcentaje 

del no especificado. 

• Para la clase baja se consideraron: no reciben ingresos hasta menos de un salario 

mínimo mas un porcentaje del no especificado. 

 

Tabla 3.2 Porcentajes de nivel socioeconómico en el Municipio de  
San Andrés Cholula  

 
Año del Censo Clase Alta % Clase Media % Clase Baja % 

1990 5.6 61.3 33.1 
2000 10.61 65.56 23.83 

 
 

A falta de datos del municipio de San Andrés Cholula en el INEGI, se realizó un promedio 

de los dos años capturados de esto s porcentajes de clase socioeconómico.  La tabla 3.3  

muestra los promedios de estos porcentajes por clase socioeconómica, así como su 

población en el año 2035. 
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Tabla 3.3  Población por clase socioeconómica para el 2035. 

Clase Socioeconómica % de Clase Población por clase 
Residencial 8.105 11, 056 

Media  63.43 86, 524 
Popular 28.465 38, 829 
Totales 100 136, 409 

 

Una vez obtenida la población por clase socioeconómica, se aplican los valores típicos de 

consumo de agua por vivienda según la temperatura del proyecto. En este caso, el 

municipio de San Andrés Cholula cuenta con una temperatura promedio de 20°C y un 

clima semicálido por lo que los valores típicos de consumo de agua por vivienda se 

muestran en la tabla 3.4, así como también el consumo total por clase social para el año 

2035. 

 

Tabla 3.4 Consumo Doméstico de agua potable para el 2035. (CNA, 1994) 

Clase 
Socioeconómica 

Consumo 
Litros/hab/día  

Población por clase 
Socioeconómica  

Consumo Total 
M3/día  

Residencial 300 11, 056 3, 316.8 
Media  205 86, 524 17, 737.42 

Popular 130 38, 829 5, 047.78 
Totales  136, 409 26, 102 

 

 

3.2.2  Criterio para la determinación del caudal de agua residual por zonas 
 comerciales 
 

Para la determinación del caudal se consideraron los datos de INEGI relacionados con las 

unidades económicas censadas por personal ocupado total promedio y comparando los 

datos de que se tienen registro 1988-1993 (Tabla 3.5) para proyectarlos al 2035 (Figura 

3.2). Los sec tores que conforman la generación por zona comercial son: comercios, 

oficinas, hoteles, restaurantes, colegios y agricultura.  
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Tabla 3.5  Personal ocupado total  
 

Año Personal ocupado total 
1988 1557 
1993 3114 
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Figura 3.2 Habitantes ocupados por sector comercial  

 

     Y=311.4x - 617506             (3.1) 

Cuando x = 2035 

            Y= 16193               (3.2)  

Habitantes ocupados por sector comercial = 16193 

 

Para la estimación de caudal generado por persona por día se promediaron los caudales 

estimados para cada sector, como se ve en Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Caudal por sector. (INEGI, 2000). 

 
Sector Caudal (l/hab*día) 

Oficinas 50 
Centros Comerciales 48 
Hoteles 220 
Restaurantes  200 
Colegios 40 
Total 558 
Promedio  139.5 

 
 

De esta forma contamos con los datos proyectados al 2035 de: 

• Habitantes ocupados por sector comercial  

Y con el caudal generado por comercios tenemos que: 

Caudal total = Habitantes ocupados por sector comercial al 2035 * Promedio del caudal 

generado por sector comercial  

Caudal total = (16193)*(139.5) = 2,258,923.5 l/hab*día  

 
 

3.2.3  Criterio para la determinación del caudal de agua residual por zonas 
 industriales 
 
 

Para la determinación del caudal se consideraron los datos de INEGI relacionados con las 

unidades económicas censadas por personal ocupado total promedio y comparando los 

datos de que se tienen registro 1988-1993 (Tabla 3.7) para proyectarlos al 2035 (Figura 

3.3). Los sectores que conforman la generació n por zona comercial son: productos 

alimenticios, textiles, industrias de la madera, papel y productos de papel, productos 

minerales no metálicos, sustancias químicas y productos metálicos. 

 

 



 63 

Tabla 3.7  Personal ocupado total. 
 

Año Personal ocupado total 
1988 1493 
1993 1779 

 
 
 

 
 

 

Figura 3.3 Habitantes ocupados por sector industrial  

 

     Y=57.2x - 112221             (3.3) 

Cuando x = 2035 

           Y= 4181               (3.4) 

Habitantes ocupados por sector industrial = 4181 

 

Para la estimación de caudal generado por persona por día se tomó la media de los valores 

típicos de los usos públicos del agua, considerando un factor de reducción del .9 ya que en 

las industrias que no se reutiliza internamente el agua, se puede asumir que el 90 % del 

agua usada en los diversos procesos se convierte en agua residual (Tabla 3.8).  
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Tabla 3.8 Caudales (INEGI, 2000) 
 

 Caudal (l/hab*día) 
Uso Intervalo  Media 

Industrial (no domestico) 40-380 265 
Reducción al 90% 36-342 238.5 

  
 

De esta forma contamos con los datos proyectados al 2035 de: 

• Habitantes ocupados por sector industrial y con el caudal generado por 

comercios tenemos que: 

Caudal total = Habitantes ocupados por sector industrial al 2035 * Promedio del caudal 

generado por sector industrial  

Caudal total = (4181)*(238.5) = 997,169 l/hab*día  

 
 

3.2.4 Resumen de caudales totales generados dentro del municipio 
 

 

Una vez obtenidos los valores de los caudales para zona residencial, comercial e industrial, 

podemos estimar el caudal total generado por el municipio. Cabe destacar que para dicha 

estimación no se consideró la aportación de las aguas de infiltración, puesto que no se 

cuenta con una red completa de drenaje y esto conduciría a errores de cálculo. A 

continuación se muestran los caudales finales de la estimación de consumo de agua potable 

en San Andrés Cholula para el año 2035 en la Tabla  3.9: 

 

Tabla 3.9  Caudales de agua potable en el municipio de  
San Andrés Cholula en el año 2035.  

 
Generador m3/(día) 

Residencial 26, 102 
Comercial 2,258.9 
Industrial 997.17 
Total 29, 358.07 
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Una vez teniendo el consumo total de agua potable del municipio de San Andrés Cholula 

proyectado al 2035, lo multiplicaremos por el factor de 0.65 (Clark et al., 1971) para 

estimar la generación de agua residual para el municipio de San Andrés Cholula en el año 

2035.  

 

      29, 358.07 * 0.65 = 19, 082.75 m3 / día            (3.5)

   

 

Por lo que la generación promedio de aguas residuales por habitante en el 2035 será de: 

 

  19, 082.75 * 1000 / 136, 409 = 139.9 litros por habitante           (3.6) 

  

 

 


