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AGUA POTABLE 

Dentro de los alcances del proyecto, se contempló la realización del proyecto de 

agua potable que se ejecutó en la Avenida 12 Oriente localizada en San Pedro 

Cholula. 

Se hicieron visitas de campo para conocer el lugar donde se tenía que 

construir la ampliación y reubicación de la red actual de agua potable. Se visitó el 

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de San Pedro Cholula (SOSAPACH) para conocer las necesidades de la zona. Del 

SOSAPACH se obtuvo el plano de la red de distribución de la zona del proyecto. 

También se recopiló información del Instituto de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) donde se obtuvieron datos como los resultados preliminares 

del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y una carta topográfica del 

estado de Puebla. 

Los datos básicos necesarios para el proyecto son: el periodo económico de 

diseño, la población, las demandas y los gastos. 

 

Periodo Económico de diseño 

Para este proyecto, el periodo económico de diseño es de 15 años, por lo 

tanto se diseñó para el año 2017. 

 

Población 

Teniendo el periodo económico de diseño, se obtiene la población tanto para 

el año 2002 como para el 2007. 
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Población Actual 

Se determinó a partir de información obtenida en el INEGI. Se contó con el 

censo de 1990, el conteo de 1995, y el censo 2000. En la tabla B-1, se puede ver 

la información de la población por AGEBS*. 

 
 

Tabla B-1: Población por AGEBS 1990, 1995 2000.                     Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
POBLACIÓN POR AGEBS 1990, 1995, 2000 

1990 1995 2000 
AGEB ÁREA POBLACIÓN AGEB ÁREA POBLACIÓN AGEB ÁREA POBLACIÓN

  (m²)  (hab)    (m²)  (hab)    (m²)  (hab)  
003-7 812,220.50 6,060 003-7 812,220.50 6,556 003-7 812,220.50 7,304 

                  
004-1 856,542.00 6,155 004-1 856,542.00 5,796 004-1 856,542.00 6,175 

                  
SUMA 12,215 SUMA 12,352 SUMA 13,479 

 

Con los datos que se tienen, se puede determinar la población en la que fue 

hecho el proyecto, la cual se obtuvo mediante cuatro métodos:  

1. El método aritmético 

2. El método geométrico por porcentajes 

3. El método de Malthus 

4. El método de crecimiento medio anual 

 

 

 

 

 

* AGEBS: Se puede definir como el área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas generalmente de 1 a 50 
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Las siguientes tablas, muestran un resumen de los datos de los métodos  

utilizados. 

Tabla B-2: AGEB 003 -7 2002.         Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
AGEB 003 – 7 

Resumen de cálculo de población 

MÉTODO POBLACIÓN

Aritmético 7,553 

Geométrico por porcentajes 7,590 

Malthus 7,575 

Crecimiento medio anual 7,464 

Promedio 7,546 
 
 
 

                    Tabla B-3: AGEB 004-1 2002.                  Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
AGEB 004 – 1 

Resumen de cálculo de población 

MÉTODO POBLACIÓN

Aritmético 6,179 

Geométrico por porcentajes 6,184 

Malthus 6,187 

Crecimiento medio anual 6,254 

Promedio 6,201 

 

Una vez que se tiene la población del 2002 se proyecta para obtener la 

población del año 2017. Consultar las tablas B-4 y B-5 
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Tabla B-4: AGEB 003-7. 2017.                 Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
AGEB 003 – 7 

Resumen de cálculo de población 

MÉTODO POBLACIÓN 

Aritmético 9,404 

Geométrico por porcentajes 9,708 

Malthus 9,820 

Crecimiento medio anual 11,253 

Promedio 10,046 
 
 
 

Tabla B-5: AGEB 004-1. 2017.                Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
AGEB 004 - 1 

Resumen de cálculo de población 

MÉTODO POBLACIÓN 

Aritmético 6,259 

Geométrico por porcentajes 6,285 

Malthus 6,294 

Crecimiento medio anual 6,584 

Promedio 6,356 

 

Población proyectada para el año 2017 

Se obtiene la densidad de la población de los AGEBS y se encuentra la 

población de proyecto que en este caso es de 2,537 habitantes. En la tabla B-6, se 

muestra el área, la población y la densidad actual y de proyecto 

 

 
 
 



Anexos 
 

 

 LV

Tabla B-6: Cuadro de áreas, población y densidad.          Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
CUADRO DE ÁREAS, POBLACIÓN Y DENSIDAD 

POBLACIÓN 
(hab.) 

DENSIDAD 
(Hab./Ha) 

AGEB ÁREA (Ha) 2002 2017 2002 2017 

      

003 - 7 81.22 7,546 10,046 93 124 

      

004 - 1 85.65 6,201 6,356 72 74 

      

SUMA 166.87 13,747 16,402 82 98 

 

Dotación 

La dotación es el volúmen de agua que considera el consumo de todos los 

servicios que se hacen por habitante por día. La dotación está establecida por la 

Comisión Nacional del Agua (CNA) para determinar los gastos de diseño. Se 

obtiene a partir del libro de “Datos Básicos” del Manual de diseño de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de la CNA. Está en función del nivel socioeconómico 

de la población y del clima. Para este proyecto, el nivel socioeconómico es popular 

y el clima templado por lo que la dotación es de 125 l/hab/día, incluye un 20% de 

pérdidas. 

 

Determinación del gasto de diseño 

Como la demanda varía en forma diaria y horaria es necesario obtener los 

gastos máximo diario, máximo horario y el gasto medio diario. 
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Gasto Medio diario 

 El gasto medio diario (Qm.) se calcula en base a la dotación y la población 

de proyecto. 

 

Gasto Máximo diario  

Es el caudal que debe de suministrar la fuente de abastecimiento. El gasto 

máximo diario (Qmd.) se calcula multiplicando el Qm. por el coeficiente de 

variación diaria (CVd.). 

 

Gasto Máximo horario  

Es el gasto de diseño de la red de distribución. El gasto máximo horario 

(Qmh.) se calcula multiplicando el Qmd. por el coeficiente de variación horaria 

(CVh.).  

Por medio de operaciones, se puede encontrar que para el año 2017 con una 

población de 2,537 habitantes, el gasto medio diario es de 3.67 lts/seg, el gasto 

máximo diario de 5.14 lts/seg y el gasto máximo horario es de 7.97 lts/seg. El CVd. 

que se utilizó es de 1.40 y CVh. fue de 1.50. 

En la tabla B-7 y B-8 se muestran los gastos que se requieren para satisfacer 

la demanda actual y la demanda futura. 
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Tabla B-7: Demanda actual (2002)      Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
DEMANDA ACTUAL (2002) 

POBLACIÓN Qm. Qmd. Qmh. 
AGEBS 

habitantes (l/s) (l/s) (l/s) 

     

003 - 7 1,201 1.74 2.43 3.77 

     

004 - 1 281 0.41 0.57 0.88 

     

SUMA 1482.00 2.15 3.00 4.65 
 
 

Tabla B-8:Demanda futura (2017).       Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
DEMANDA FUTURA (2017) 

POBLACIÓN Qm. Qmd. Qmh. 
AGEBS 

habitantes (l/s) (l/s) (l/s) 

     

003 - 7 2,248 3.25 4.55 7.06 

     

004 - 1 289 0.42 0.59 0.91 

     

SUMA 2537.00 3.67 5.14 7.97 

 

El sistema de distribución de agua potable se alimenta mediante la red de 

distribución existente. Se propuso que la tubería a emplear, fuera de P.V.C. de 3”. 

Se efectuó una prueba de hermeticidad a tubo para revisar que la tubería que se 

instaló fuera la adecuada. Los resultados se pueden ver en la página L del anexo. 
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Cálculo Hidráulico 

Para el análisis del funcionamiento hidráulico se empleó el programa de 

EPANET*, el cual tiene como base el procedimiento convencional de Hardy Cross. 

Se asignó un gasto, cuidando que las tuberías que integran la red satisfagan el 

consumo de la población.  

Para este proyecto, la presión máxima no puede exceder los 50 m.c.a.** y la 

mínima no puede ser menor a 10 m.c.a. siguiendo las Normas de 

Aprovisionamiento de Agua Potable. 

 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

El alcantarillado pluvial busca recolectar las aguas pluviales que estén dentro 

de la vialidad para evitar inundaciones en los puntos bajos. También busca 

recolectar el escurrimiento superficial que llegue por calles aledañas. 

Se realizaron visitas de campo para conocer los sitios en los que se tenía que 

construir la red de alcantarillado pluvial. Se visitó el Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula 

(SOSAPACH). Del SOSAPACH se obtuvo el plano de la red de Alcantarillado 

Sanitario. También se recopiló información del Instituto de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) donde se obtuvieron datos como los resultados preliminares 

del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y una carta topográfica. 

 
 

 
 
 
 
 
*      EPANET: Es un programa que permite realizar simulaciones en periodos prolongados del comportamiento hidráulico y  

de la evolución de la calidad del agua en redes de suministro a presión.  
**    MCA: Metros de columna de agua. 
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 Periodo de Retorno de Diseño 

El periodo de retorno de diseño para este tipo de proyectos es de 5 ó 10 años 

de acuerdo a lo que indican los manuales de diseño de la Comisión Nacional del 

Agua (CNA). En este caso se tomó 5 años. Esto con la finalidad de lograr que el 

sistema funcione eficientemente. 

Como en el caso del agua potable, una vez definido el periodo económico de 

diseño se obtiene la población, la población actual y la población proyectada para 

el año 2017. Para el alcantarillado pluvial son los mismos valores que para el agua 

potable. 

 

Cálculo Hidráulico 

Para obtener el cálculo hidráulico se trazan las redes y se calculan los gastos 

por drenar para el funcionamiento hidráulico de las tuberías. Con el nomograma 

de Maninng se obtiene el diámetro a emplear. Se calcula el tiempo de 

concentración, la intensidad, el coeficiente de escurrimiento según la superficie y 

el gasto. Como ya se tiene el espesor de la plantilla, se propone un desnivel que 

es dividido entre la longitud y así se obtiene la pendiente. Con la ecuación de 

Maninng se calcula el funcionamiento a tubo lleno. 

 

Coeficiente de Escurrimiento 

Los coeficientes de escurrimiento se obtienen de la Dirección General de 

Construcción y Obras Hidráulicas (DHCOH) del Departamento del Distrito Federal 

y por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). 

Para las obras de alcantarillado se consideran las normas de la Comisión Nacional 

del Agua (CNA). 
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En la tabla B-9 se presentan los coeficientes de escurrimientos máximos y 

mínimos. 

Tabla B-9: Tabla de coeficientes de escurrimientos.                   Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
TABLA DE COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTOS 

ÁREA DRENADA COEFICIENTES DE 
ESCURRIMIENTO 

 MÍNIMO MÁXIMO 

ZONAS COMERCIALES   

Zona Comercial 0.75 0.95 

Vecindarios 0.5 0.7 

ZONAS RESIDENCIALES:   

Unifamiliares 0.3 0.5 

Multifamiliares, Espaciados 0.4 0.6 

Multifamiliares, Compactos 0.6 0.75 

Semiurbanas 0.25 0.4 

Casas Habitación 0.5 0.7 

ZONAS INDUSTRIALES:   

Espaciado 0.6 0.8 

Compacto 0.6 0.9 

Cementerios, Parques 0.1 0.25 

Campos de juego 0.2 0.35 

Patios de Ferrocarril 0.2 0.4 

Zonas suburbanas 0.1 0.3 

CALLES   

Asfaltadas 0.7 0.95 

Concreto Hidráulica 0.8 0.95 

Adoquinadas 0.7 0.85 

Estacionamientos 0.75 0.85 

Techados 0.75 0.95 

PRADERAS   

Suelos arenosos planos con pendientes 0.05 0.1 

Suelos arcillosos planos con pendiente de 0.02 o menos 0.1 0.15 

Suelos arcillosos con pendientes medias de 0.02 a 0.07 0.15 0.2 

Suelos arcillosos escarpados con pendas. de 0.07 o más 0.13 0.17 

Suelos arcillosos con pendientes medias de 0.02 a 0.07 0.18 0.22 

Suelos arcillosos escarpados con pendas. de 0.07 o más 0.25 0.35 
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Diámetro de Proyecto 

El diámetro del proyecto, es el que lleva el gasto de proyecto a tubo 

parcialmente lleno, en promedio al 80 % de su capacidad. 

 

Velocidad Permisible 

Se recomienda una velocidad mínima de 0.60 m/s y una máxima de 5.0 m/s. 

Debido a la topografía la CNA propuso velocidades en tramos cortos hasta 8.0 m 

/s. 

 

Pendientes Permisibles 

La tabla B-10 está hecha para velocidades mínimas de 0.60 m/s y máximas 

de 5.0 m/s. 

 

Tabla B-10: Tabla pendientes mínimas y máximas.       Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
Diámetro en cm. Pendiente mínima 

en milésimas 
Pendiente máxima 

en milésimas 

30 2 133 

38 1.5 97 

45 1.2 78 

61 0.8 52 

76 0.6 38 

91 0.44 30 

107 0.4 25 

122 0.44 30 

 



Anexos 
 

 

 LXII

Transiciones 

Se utilizan pozos de visita para hacer el cambio de una sección a otra y para 

variaciones en dirección y pendiente. 

 

Cambios de Dirección 

Si el diámetro de la tubería es menor o igual a 61 cm. Los cambios de 

dirección hasta 90° se harán dentro de un solo pozo de visita. Para tubería mayor 

a 76 cm. Se realizan conforme a ángulos de 45°. 

 

Cambios de Pendiente 

Todos los cambios de pendiente se realizan con pozos de visita. 

 

Colchón Mínimo 

Para diámetros menores o iguales a 45 cm. se acepta un colchón de 90 cm. 

de espesor. Para diámetros mayores a 45 cm. el colchón que se acepta es de 1 a 

1.5 m. para evitar rupturas en la tubería. 

 

Pozo de Visita Común 

El diámetro interior del pozo debe de ser de 1.2 m. para tuberías de 20 a 61 

cm. de diámetro. Esto se hace para el manejo de las barras de limpieza. 

 



Anexos 
 

 

 LXIII

Pozo de Visita Especial 

El diámetro interior del pozo debe de ser de 1.5 a 2.0 m. para tuberías de 76 

a 107 cm. de diámetro. Estos, podrán recibir entronque de conductos de 30 cm. de 

diámetro. 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

El proyecto de alcantarillado sanitario debe garantizar el desalojo de las 

aguas residuales producidas por la zona. Para poder garantizar el desalojo, se 

realizan visitas de campo para conocer físicamente el sitio. Se tuvo que reubicar y 

ampliar la red de atarjeas. Se realizaron visitas al SOSAPACH y al INEGI para 

recopilar información básica. En el SOSAPACH se adquirió el plano de la red de 

distribución de la zona y en el INEGI se obtuvieron datos como el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, y una carta topográfica escala 1:50,000 del 

estado de Puebla. 

Para el proyecto de alcantarillado sanitario se necesitan datos básicos como: 

el periodo económico de diseño, la población y la aportación. 

 

Periodo Económico de Diseño 

 El periodo económico de diseño es el mismo que para el agua potable, es 

decir 15 años.  

 

Población 

La población, se obtiene de la misma forma que la del agua potable, por lo 

tanto es la misma de 2,537 habitantes. Debido a las condiciones topográficas y a 
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la distancia que está el tanque de regularización, se presentarán cargas en la red 

de 1.0 Kg. /cm ². 

 

Aportación de Aguas Residuales 

La aportación es el volumen diario de agua residual entregado a la red de 

alcantarillado. Es el 75% de la dotación de agua potable. 

 

Gastos de diseño 

Los gastos que se consideran en el proyecto son: el medio, el mínimo, el 

máximo instantáneo y el máximo extraordinario. 

 

Gasto medio 

Es el caudal de aguas residuales en un día promedio del año. La CNA 

recomienda que se construya herméticamente. El gasto medio de aguas negras se 

calcula como la aportación de aguas negras por la población entre 86,400 

segundos (segundos en una hora). 

 

Gasto Mínimo 

Es la mitad del gasto medio. Se debe de considerar un mínimo de 1.5 l/s. 
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Gasto Máximo Instantáneo 

Es el máximo en un instante dado. Se obtiene a partir del coeficiente de 

Harmon (M). Para aplicarlo se debe tomar en cuenta la población y el valor del 

coeficiente, puede oscilar entre 2.17 y 3.8. El gasto máximo instantáneo se obtiene 

de multiplicando el coeficiente de Harmon (M) por el gasto medio. 

 

Gasto Máximo Extraordinario 

 El gasto máximo extraordinario, es el caudal de aguas residuales con 

aportaciones de agua que no forman parte de las descargas normales. Pueden ser 

bajadas de aguas pluviales de azoteas, patios o se pueden dar por un crecimiento 

demográfico no considerado. Se utiliza un coeficiente de seguridad que puede ir 

desde 1 hasta 1.5. El gasto máximo extraordinario se calcula multiplicando el 

coeficiente de seguridad por el gasto máximo extraordinario. 

 

Velocidades 

La velocidad mínima permisible es de 0.3 m/s con un tirante mínimo de 1.0 

cm. En pendientes fuertes y de 1.5 cm. en normales. Para sacar las velocidades, 

se utilizó la tabla B-11. 
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Tabla B-11: Tabla velocidades máximas y mínimas en tuberías.        Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
Velocidades máximas y mínimas permisibles en tuberías. 

VEL m/s 
MATERIAL DE LA TUBERÍA MAX MIN 

Concreto simple hasta 45 cm. de diámetro 3 0.3 
Concreto reforzado de 60 cm. de diámetro o mayores 3.5 0.3 

Concreto presforzado 3.5 0.3 
Acero con revestimiento 5 0.3 
Acero sin revestimiento 5 0.3 

Acero galvanizado 5 0.3 
Asbesto cemento 5 0.3 

Fierro fundido 5 0.3 
Hierro dúctil 5 0.3 

Polietileno de alta densidad 5 0.3 
PVC (policloruro de vinilo) 5 0.3 

 

Para este proyecto, las velocidades van de 0.30 m/s a 0.97 m/s. Como se 

muestra, nunca excede la máxima ni tampoco se encuentra por debajo de la 

mínima. 

 

Pendientes 

Limitar las pendientes, sirve para evitar el azolve y la construcción de 

estructuras de caída libre, que además de encarecer la obra, forman sulfuro de 

hidrógeno que es un gas que destruye el concreto y aumenta los malos olores. 

Para este proyecto, las pendientes varían entre 4.00 milésimas hasta una máxima 

de 38.4 milésimas. 

 

 

 

 



Anexos 
 

 

 LXVII

Diámetro Mínimo 

Se ha demostrado, a través de la experiencia en la conservación y operación 

de sistemas de alcantarillados que el diámetro mínimo debe de ser de 20 cm. 

 

Diámetro Máximo 

Está en función del gasto máximo extraordinario, de la topografía, del tipo de 

material de la tubería y de los diámetros comerciales. 

En cualquiera de los dos casos, el diámetro depende de las velocidades 

permisibles, aprovechando la capacidad hidráulica del tubo trabajando a superficie 

libre. 

 

Pérdidas por Fricción 

Se utiliza la fórmula de Maninng. En la tabla B-12 se muestran los valores 

para el coeficiente de fricción a utilizarse en la ecuación de Maninng. 
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Tabla B-12: Valores para el coeficiente de fricción.      Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
MATERIAL n 

PVC y polietileno de alta densidad 0.009 

Asbesto-cemento 0.01 

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 0.02 

Acero soldado con revestimiento interior a base de epoxy 0.011 

Acero sin revestimiento 0.014 

Acero galvanizado nuevo o usado 0.014 

 

Profundidad de Zanjas 

La profundidad, queda definida por la topografía, el trazo, los colchones 

mínimos, las velocidades máximas y mínimas y las pendientes. Las profundidades 

deben de estar entre la mínima y la máxima. 

 

Profundidad Mínima 

Es la profundidad, para evitar rupturas por cargas vivas, está en función del 

diámetro de la tubería. También es donde permite una correcta conexión de las 

cargas domiciliarias al alcantarillado. Ver tabla B-13. 

Tabla B-13: Profundidad mínima.                        Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO (cm.) COLCHÓN MINIMO (m) 

Hasta 45 0.9 
Mayor de 45 y hasta 122 1 

Mayor de 122 y hasta 183 1.3 
Mayores de 183 1.5 
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Profundidad Máxima 

La profundidad máxima, se considera aquella que no ofrece dificultades 

constructivas. 

 

 Plantillas 

Las plantillas se deben colocar forzosamente en el fondo de la zanja. Existen 

dos clases de plantilla la clase “A” en donde la parte exterior e inferior de la tubería 

debe apoyarse en concreto simple o en arena húmeda compactada. Y la clase “B” 

en donde la tubería se apoya en un piso de material fino con forma cóncava. 

El proyecto sanitario no contará con planta de tratamiento, vertiendo las 

aguas residuales fuera de la localidad en forma natural. 

Se revisó que el proyecto cuente con la capacidad hidráulica para la 

colección y emisión del gasto que genera. La tubería que se colocó fue de 

concreto simple de 20 cm. y 30 cm. de diámetro. 

 


