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ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE  
 
 

1.-  Introducción 
 
 
Al crecimiento de una ciudad, tanto en el número de habitantes como en 
extensión superficial, corresponde un aumento a los servicios de los pobladores, 
así como la necesidad de satisfacerlos plenamente; como ejemplo el área 
metropolitana y Valle de México que con una población del orden de los 20 
millones se sitúa entre la 10 ciudades mas grandes del mundo. 
 
El Valle de Anáhuac siempre estuvo ligado al agua, como se recordará está 
rodeado por el lago de Texcoco y los diferentes ríos que a él llegaban y que hoy 
día siguen fluyendo, pero por desgracia por aguas negras como el río 
Churubusco o el de los Remedios salvándose por poco el río de la Magdalena 
ente otros. 
 
También conviene hacer notar que el incremento de la población importante y 
económicamente activa, sobre la que gravitan las erogaciones que requieren las 
nuevas o ampliación de los servicios ha crecido últimamente en forma por demás 
acelerada. 
 
Todo este crecimiento poblacional se ha visto reflejado en la falta o mala 
planeación del suministro de servicios tal es caso del agua potable, situación que 
nunca ha cambiado desde los tiempos pasados en que las grandes ciudades 
tenían que construir acueductos para poder satisfacer las necesidades de 
abastecer de agua a la población, ya que los pozos poco profundos, manantiales, 
arroyos no eran apropiados para satisfacer las modestas demandas sanitarias. 
 
En la actualidad los sistemas de suministro pueden compararse con los de 
antaño ya que solo unos pocos ciudadanos pueden (los mas ricos) disponer de 
agua corriente en sus casas y jardines mientras que la mayoría continua 
acarreando el vital liquido a sus casas en diferentes formas. 
 
Basta poner un ejemplo según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
mientras que en 1950 cada habitante disponía de 18.035 metros cúbicos  de 
agua por año, en 2007 se redujo a 4.312 metros cúbicos. 
 
De los 653 acuíferos que posee México, 101 de ellos están sobreexplotados y 
componen la fuente del 58% del agua para el abasto nacional. 
 
En el sur del país se encuentran el 80 % de las reservas nacionales de agua y 
esa región alberga al 20 % de los 107 millones de mexicanos. 
 
El 80% de la población vive en el centro y norte del país, donde hay sólo el 20% 
de las reservas de agua. 
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El desperdicio, la sobreexplotación y la contaminación del agua llevaron a México 
a una situación de estrés hídrico en sólo 50 años. En el último medio siglo la 
disponibilidad per cápita  del agua bajo un 75%  convirtiéndose en uno de los 
países en el mundo con menos agua dulce disponible. 
  
 
Casi 15 millones de mexicanos  no cuentan con agua en sus domicilios y mas de 
30 millones no tienen alcantarillado; las diarreas son todavía la principal causa de 
muerte en niños menores de un año y el consumo de agua contaminada es 
agente de enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, 
meningitis, hepatitis A, y E, que a nivel mundial se consideran enfermedades de 
la pobreza. 
 
 El elevado nivel de contaminación de estos recursos es otro problema, según 
Oxfam internacional, México es una de las naciones que mas contamina, pues 
además de disponer de hasta 300 litros por persona al día (en el D. F) mientras 
que el promedio mundial es de 150 litros, la contaminación por lixiviados 
(escurrimientos) de sus rellenos sanitarios, agroquímicos, basura y otros agentes 
dañinos. 
 
Pero también en el campo se generan problemas; la menor disponibilidad 
también se origina en la perdida de vegetación en las cabeceras de cuenca por la 
expansión agrícola, la quema de pastizales y la tala indiscriminada. 
 
Así mismo, mientras que Chile, Venezuela, Cuba y Costa Rica tiene los mejores 
índices de  cobertura de agua potable y saneamiento de la región, en el extremo 
opuesto están Haití, El Salvador y México, que padecen estrés hídrico que se 
agrava por efecto del cambio climático. 
 
El factor humano no deja de ser importante: el 70% del agua disponible en 
México se utiliza en la agricultura, donde por falta de tecnificación, se desperdicia 
el 70% del vital líquido, pues el 80% de las tierras de riego se humedecen por 
gravedad, es decir, por inundación, utilizando cientos de veces mas agua de lo 
requerido por goteo o aspersión. 
 
Por lo cual el reto que la agricultura tiene es producir mas alimentos con menos 
agua; “Una persona sólo necesita 3 litros de agua al día, pero para producir sus 
requerimientos alimenticios diarios, se necesitan, 3,000 litros de agua.  
 
Con todo esto y el cambio climático, el acceso a agua puede convertirse en un 
desafío mayor que el acceso a la tierra para la agricultura. 
 
 
Para evitar todas estas situaciones es necesario efectuar o realizar un proyecto 
de obras de aprovisionamiento de agua potable, el implica obras de ingeniería de 
sistemas de abastecimiento que satisfagan al usuario en calidad, cantidad y 
continuidad en el servicio. 
 
En este tipo de proyectos es necesario tomar en cuenta que para su elaboración 
se deben de considerar las siguientes etapas: Planeación y Estudio, Proyecto, 
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Construcción, Administración, Operación y Administración, ya que estas están 
íntimamente relacionadas y que cualquier error, un mal manejo de información de 
alguna de ellas, afectara a las demás repercutiendo en costo, eficiencia y vida útil 
de la obra en cuestión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 1 
 

En el día mundial del agua, que se conmemora cada 22 de marzo desde 1993 
por determinación de la ONU, y que este año (2009) lleva por nombre “Los 
recursos Hídricos Transfronterizos; Compartiendo el Agua, Compartiendo 
Oportunidades”, México nada tiene que celebrar, porque a lo largo y ancho del 
país, las presas, ríos y canales muestran una alta contaminación, como este río 
que se localiza en Huehuetoca, Estado de México. 
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TOPOGRAPHIC STUDIES FOR THE SUPPLYING OF WATER. 
 

1. - Introduction. 
 
The growing of a city including the number of habitant and so the extension of the 
area, is because an improvement of public services, also the necessity of 
satisfying their demands in a complete way, as an example we can say Mexico 
city and the metropolitan area with a population of 20 millions which is ranked into 
the 10 bigger cities in the world. 
 
The valley of Anahuac was always related with water, as we can remember 
surrounded by Texcoco lake and the different rivers that also nowadays continue 
flowing, but now is a disgrace that rivers like Churubusco, Remedies are full of 
industrial wastes and other contaminants also the Magdalena river is about to be 
in the same conditions. 
 
Also is convenient to notice that the increasing population of the city  important 
are making that new kind of services or improvement of them is necessary.   
 
This increasing has been reflected in the inefficient or inexistent plan of how to 
supply the public services, that is the case of potable water. 
This kind of situation comes from many years before, as we remember in bigger 
cities were necessary to build aqueducts and because the traditional and natural 
methods of supplying water were inefficient to cover sanitary issues.   
 
Nowadays the supplying systems can be compared to the ancient ones, because 
only few people (rich people) can dispose of fresh water meanwhile the rest of the 
citizens have problems with the efficient supply of water. 
 
As an example National Institute of Geography and Statistics marks that in 1950 
each citizen spent 18.035 cubic meters of water per year, in 2007 this number has 
decreased to 4,312 cubic meters. 
  
From 653 different rivers, lakes, etc. Mexico have, 101 of them are overused and 
are the 58% of the water of the whole country. 
 
In the south exists 80% of the national reserves of water and that area is 
habituated by the 20% of the entire number of citizens who are about 107 millions. 
 
80% of the population lives in the central and north area of the country, where 
there are just the 20% of reserves of water 
 
The waste, abuse and pollution of water are taking Mexico into a stressful 
situation in about 50 years. In the last half century the disposable water per citizen 
of water decreased in a 75% turning it into one of the Countries with less sweet 
water for human use. 
 
Almost 15 millions of doesn’t have water in their homes and more than 30 million 
don’t have waste pipes, diarrhea is the principal cause of death between children 
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of one year or less and the consumption of polluted water which is the only way of 
drinking water is the principal cause of deceases like, poliomyelitis, cholera etc., 
all of them are considered as “poor diseases”. 
The high level of contamination of this resources is another problem, according to 
Oxfam International, Mexico is one of the nations that more contaminate his own 
resources, also the waste of them, as an example a single citizen use 300 liters 
per day (in Mexico city) meanwhile the global average is of 150 liters, the 
contamination is caused by filtration of polluted water, chemicals, and garbage 
and other contaminant agents. 
 
But also in the cottages and agronomical areas problems are present, the less 
disposability of water drives into a expansion of areas for agronomic porpoises 
and illegal lumberjacking. 
 
Meanwhile Chile, Venezuela, Cuba and Costa Rica has the best levels of an 
excellent supplying of water, on the other side are Mexico, El Salvador and Haiti. 
 
The human is also important: the 70% of the water in Mexico is used in 
agriculture, where wasted 70% is because the poor level of appropriate 
techniques, 80% of the land used in agriculture is full up with water by flood 
instead of using other efficient type. 
  
The main problem is to produce food using less water, “a person uses just 3 liters 
per day, but to produce food needs 3,000 liters of water”. 
 
With the problems that were described before, the access to water cant turn into a 
bigger problem than getting fields for agriculture. 
 
To avoid all these situations is necessary to make a project of works to provide an 
efficient supplying of water to satisfy all the citizens in terms of quality and 
uninterrupted service. 
 
In this type of projects is necessary to take into consideration that for their 
development is necessary to consider the next steps: Planning and analysis, 
Project itself, Construction, Administration, Operation and Administration, because 
this steps are closely related and also the minimal mistake or a bad management 
of information of some of them will affect the rest of them and also will have a 
repercussion in costs, efficiency and useful life of this specific work. 
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2.-  Antecedentes 
 
 
 
Debido a la gran emigración que ha sufrido el campo a las grandes ciudades en 
desarrollo en busca de mejores oportunidades ha dado como fruto la 
sobrepoblación en diferentes sitios, obviamente esto ha sucedido en donde se 
tiene las carencias de toda índole. 
 
Empecemos por mencionar que estas aglomeraciones se han asentado en las 
periferias de las urbes; ya que su escasa economía no les permite aspirar vivir 
entre los grandes desarrollos urbanos que cuentan con los servicios a la mano. 
 
Toda esta situación ha obligado a los gobiernos en pensar la forma de dotar a 
estas nuevas comunidades rurales en la ciudad de los servicios tales como 
transporte, energía eléctrica, AGUA POTABLE, drenaje calles pavimentadas, 
escuelas, mercados, etc.,  
 
Para ello se ha tenido la necesidad de crear diferentes órganos que resuelvan 
estas necesidades primarias de la población más vulnerable y que siempre es la 
base de la pirámide económica. 
 
Como por ejemplo para vivienda existen las empresas particulares que se 
dedican a realizar los desarrollos urbanos, y los órganos paraestatales llámese 
infonavit, fovisste, etc., en el caso del agua potable y drenaje esta la comisión de 
aguas del valle de México, para la electricidad se cuenta con Luz y Fuerza del 
Centro o en su caso a la Comisión Federal de Electricidad. 
 
En fin, cada órgano ha tratado de resolver las necesidades más apremiantes que 
esta sociedad ha requerido conforme avanza el desarrollo, no importando si son 
zonas con poder adquisitivo o marginadas; todas requieren de servicios. 
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3.-  Estudios topográficos para el abastecimiento de agua potable  
 

 
 
El estudio que se debe de realizar para abastecer de agua potable a una 
población es un trabajo complejo en todos los sentidos, ya que de esto 
dependerá la calidad, la cantidad y sobre todo la vida útil de la obra, ya que la 
erogación o costo de ésta será de la partida presupuestal que se genera de los 
impuestos de la misma población a beneficiar y por consiguiente esta debe de 
tener y cumplir para lo que se diseñó. 
 
Para esto debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos o actividades a 
realizar para obtener un buen proyecto: 
 
1.-  Estudios preliminares  
2.-  Estudios topográficos 
3.-  Estudios de las fuentes de abastecimiento 
4.-  Estudios de la calidad del agua 
5.-  Estudios de factibilidad tanto económica como financiera 
6.-  Trabajos de gabinete 
7.-  Planeación de la obra  
8.-  Proyecto de la obra de captación 
9.-  Proyecto del sistema de conducción y distribución 
10.- Proyecto de tanques de almacenamiento 
 
 
 
3.1.- Estudios preliminares: 
 
Qué son y para que se utilizan los estudios preliminares dentro de un proyecto 
sea cual fuere. Estos estudios son aquellos que nos darán un bosquejo de las 
solicitudes hechas a los diferentes niveles de autoridad solicitando la construcción 
de obras de abastecimiento de agua potable; así como las estadísticas 
poblacionales del lugar para poder realizar el proyecto y que sea este sustentable 
y se eviten calcular obras sobredimensionadas o deficientes o en el peor de los 
casos sean obsoletas a corto plazo, ya que esto representa inversiones 
inadecuadas en detrimento de los propios sistemas.  
 
También es necesaria la recopilación de la siguiente información que será básica 
para el desarrollo del proyecto como son: 
 
Nombre completo de la localidad. 
 
Datos demográficos de acuerdo al último censo poblacional  o al dato mas 
próximo existente. 
 
La localización geográfica de la localidad. 
 
La categoría política que ostente, si es pueblo, cabecera municipal, ayuntamiento, 
ciudad. 
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El tipo de orografía que tenga, (superficie plana, lomerío, sierra, en depresión, 
etc.) 
 
La hidrografía. (ríos lagos, lagunas, mar, etc.) 
 
El clima predominante. (frío, cálido semitropical, tropical)  
 
Las vías de comunicación existentes y el tipo de transporte. (calles pavimentadas, 
terracerías, carreteras de 1ero, 2do orden, transporte público suficiente, etc.) 
 
La descripción de la localidad así como la descripción de edificación 
predominante. 
 
La descripción de los servicios públicos existentes. (luz, agua potable, drenaje, 
teléfono, etc.) 
 
Los aspectos económicos que prevalecen, (zona de comercio, turístico, etc.) 
 
Reconocimiento de las posibles fuentes de abastecimiento. 
 
 
 
 
3.2.- Estudios topográficos. 
 
Para realizar los trabajos topográficos para un proyecto de abastecimiento de 
agua potable para una localidad es necesario tomar en consideración: 
 
* Realizar el levantamiento desde la zona de la posible captación hasta donde se 
pretende edificar el tanque de almacenamiento. 
 
* Para realizar el levantamiento topográfico de la traza probable de la ubicación 
de la línea de conducción se recomienda la “conservación de azimutes”. 
 
* Cuando no se cuente con aerofotos se debe de efectuar un levantamiento de 
una poligonal envolvente procurando cerrar en la zona mas densamente poblada 
del lugar. 
 
* Para todos los levantamientos que se realicen se deberá de utilizar estadia 
usando las tolerancias que se dan en distintos tratados de topografía. 
 
* Se deberá dejar un banco de nivel al inicio y al final de las poligonales abiertas, 
la elevación se podrá dar con altímetro debidamente comparado con alguna 
elevación conocida de antemano. 
 
* Es recomendable aforar las fuentes de abastecimiento tantas veces sea 
necesario, para garantizar que la fuente dará el gasto que se pretende construir. 
 
* Todos los trabajos que se desarrollen deben de quedar consignados y en forma 
ordenada y con la cronología que se ejecutaron. 
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3.3.- Estudios de las fuentes de abastecimiento. 
 
.- La fuente de abastecimiento debe de proporcionar la cantidad o por lo menos 
el gasto máximo diario en toda época del año, de ahí la importancia de aforarla 
las veces necearías antes de tomarla como la fuente apropiada. 
 
.- La continuidad de una fuente se manifiesta en que toda época del año 
proporciona el gasto máximo diario requerido. 
 
 
Las fuentes de abastecimiento se clasifican en: 
 
* Aguas superficiales 
 
* Aguas subterráneas 
 
Las fuentes de abastecimiento de aguas superficiales son: 
 
3.3.1.- En ríos:  
 
a) La boca toma se localizará en un tramo de la corriente que esté a salvo tanto 
de erosión como de azolve y aguas arriba de cualquier descarga de aguas 
residuales, para aislarla lo más posible de las fuentes de contaminación. 
 
b) La clave de la tubería se situará a un nivel inferior al de las aguas mínimas de 
la corriente, la velocidad del agua a través de la rejilla deberá ser de 0.10 a 0.15 
m/s para evitar, hasta donde sea posible, el arrastre de materiales flotantes. 
 
c) La estructura inmediata a la transición de proyectará para que la velocidad sea 
en esta parte de la obra de toma de 0.60 m/s o mayor, a fin de evitar azolves. El 
límite máximo de velocidad permisible estará fijado por las características del 
agua y el material del conducto. 
 
d) Si se hace  necesaria la construcción de una presa de derivación se deberán 
de tomar en cuenta las normas de proyecto correspondientes (Dirección General 
de Irrigación y Control de Ríos). 
 
En presas de almacenamiento. 
 
Se proyectará la obra de toma de manera de tener varias entradas situadas a 
diferentes niveles, a fin de poder tomar el agua más próxima a la superficie. 
 
Cada toma deberá de tener una rejilla formada por barras o alambres, con un 
espacio libre de 3 a 5 cm. y con una válvula de seccionamiento para la operación 
de la toma más adecuada. 
 
La velocidad del agua en la entrada de la toma no deberá ser superior a 0.60 m/s. 
El proyecto estructural estará sujeto a lo que se especifique en el proyecto 
general de la presa, el cual será realizado o autorizado por la Dirección de 
Proyectos. 
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Se consideran aguas subterráneas: las freáticas y artesanales, las cuales son: 
 
1) captación por medio de pozos.  
 
a).  Pozos profundos: 
El sitio o sitios elegidos para la perforación estarán basados en un estudio 
geohidrològico y en determinados  casos, se deberá de complementar con un 
estudio geofísico. 
 
Par el proyecto de perforación se tomará en cuenta la profundidad, que estará 
supeditada a las sugerencias dadas por estudios antes mencionados. 
 
El proyecto de entubación estará de acuerdo con el corte geológico del pozo ya 
perforado y del registro eléctrico que se hará posterior a la perforación. El 
diámetro del ademe estará en función del diámetro de los tazones del equipo de 
bombeo, que garanticen el gasto de explotación. 
 
Terminado el desarrollo y limpieza del pozo se efectuará el aforo para un bombeo 
continuado de cuando menos 72 horas; los resultados se deberán de representar 
en una grafica de gastos-abastecimientos para poder determinar el gasto de 
explotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 2 
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b)  Pozos someros. 
 
Se construirán cuando se crea conveniente explotar el agua freática y/o subálvea. 
El diámetro mínimo del pozo, cuando sea circular, será de 1.50m y deberá 
permitir que su construcción sea fácil. Cuando su construcción sea rectangular, la 
dimensión mínima será de 1.50 m. para pozos de ademe de concreto, y cuando 
se usa el procedimiento llamado de “tipo indio”, los anillos que queden situados 
en estrato permeable llevarán perforaciones dimensionadas de acuerdo a un 
previo estudio granulométrico; en caso de carecer de estos datos, se recomienda 
que el diámetro de las perforaciones sea de 25 a 50 mm, colocados en tresbolillo 
a una distancia de 15 a 25 cm, de centro a centro. Para pozos con ademe de 
mampostería de piedra o tabique, se dejará de juntear en estrato permeable, 
procurando apegarse a la consideración anterior. 
 
3.3.2) Captación por galerías filtrantes. 
 
a) Para el proyecto se deberá contar con un corte geológico del terreno, obtenido 
de varios sondeos hechos en el lugar que se elija para la construcción de la 
galería, de acuerdo con el estudio geohidrològico. De preferencia, la zanja será 
trapecial y, de acuerdo con las características de las corrientes superficiales y 
subterráneas, se puede construir transversal o longitudinal a la primera. 
 
b) La tubería se colocará sin juntear en el fondo de la zanja y su diámetro, así 
como el de los agujeros y el número de ellos, dependerá de las características del 
escurrimiento del agua y del gasto que quiera explotar; sin embrago, en ningún 
caso el diámetro del conducto será menor a 30 cm. 
 
c) La zona filtrante estará constituida por material pétreo, lavado, con una 
gramolumteria adecuada del terreno natural del acuífero. La última capa estará 
formada por material producto de la excavación. 
 
El diámetro de los agujeros variará de 2.5 a 5.0 cm. y las perforaciones se harán 
en tresbolillo con separación de 15 a 25 cm. como máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 3 
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3.3.3) Captación de manantiales. 
 
El proyecto deberá de tomar encuesta la protección de los afloramientos contra 
contaminación y también que se obturen. Se logra esto con la construcción de 
una caja, donde quedan aislados los afloramientos, procurando que estos 
descarguen libremente. Se colocarán los siguientes accesorios: rejilla o malla en 
la entrada de la tubería de la toma, un vertedor de demasías al nivel de los 
afloramiento, desagüe, un registro y una válvula de seccionamiento al principio de 
la conducción;  además se hará una zanja alrededor de la caja para interceptar el 
agua superficial que pueda escurrir hacia la caja y se construirá una cerca de 
alambre para evitarle acceso de animales y personas que puedan contaminar la 
fuente. 
  
 
 
3.4.- Estudios de la calidad del agua. 
 
 
.- Para que la fuente se considere como agua de calidad y se pueda ingerir debe 
de cumplir con los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos establecidos. 
 
Si la calidad de agua no satisface las normas que exige el Reglamento Federal 
de Obras de Provisión de Agua Potable, deberá someterse a procesos de 
potabilización, sin embargo en todos los casos deberá de proveerse equipos de 
desinfección de agua. 
 

• .- En localidades de hasta  5 000 habitantes de proyecto, los aparatos 
dosificadores podrán ser hipocloradores de solución de tipo de carga 
constante o cloradores de gas directo o en solución. Su utilización deberá 
de justificarse con un balance comparativo de costos de operación y de 
mantenimiento. 

• .-  En localidades de más 5,000 habitantes de proyecto, se recomienda de 
dosificadores de cloro. En los casos en que la aplicación se realice en 
líneas de presión, se recomiendan cloradores tipo solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 4 
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El filtrado que sufre el agua a través de los diferentes estratos del suelo le permite 
mantener un prolongado contacto con los minerales que constituyen la corteza 
terrestre, estos son solubles en mayor o menor grado lo que le permite aumentar 
su contenido mineral  conforme se desplaza en el subsuelo, hasta que alcanza un 
balance combinado de las estancias en solución. 
 
La cantidad de minerales disueltos en el agua afectarán el fin último que se le 
dará como uso, el agua que exceda la cantidad que se pueda tolerar para un uso 
determinado debe de aplicarse algún proceso de potabilización que elimine el 
mineral indeseable y se tenga el líquido apropiado para el uso que se necesita. 
 
La mayor parte de las aguas subterráneas no contienen materia en suspensión y 
prácticamente están libres de bacterias. 
 
Por lo tanto para que el agua pueda ser apta para el consumo se le debe de 
realizar un muestreo físico-químico y bacteriológico y debe reunir los requisitos 
que en el “Manual de Normas de Calidad para Agua Potable” se registran: 
 
Requisitos físicos según el manual 
de normas de calidad para agua 
potable. 

Turbiedad 
 
Color 
 
 
 
Olor 
Sabor  
Temperatura 
 
Aspecto 

No de de exceder de 10 
p.p.m. 
Debe de ser incolora, valor 
tolerable 5 unidades 
(escala platino-cobalto)  
Debe ser indolora 
Insípida,  
En su estado natural entre 
12ºc y 25ºc 
Debe ser inobjetable 
 
 

Requisitos químicos según el manual 
de normas de calidad para agua 
potable. 

Sustancias 
toxicas de 
preferencia que 
no las contenga el 
agua 

Plomo      0.1 p.p.m. 
Cobre      1.5 p.p.m. 
Zinc         15 p.p.m. 
Arsénico   0.05 p.p.m. 
Selenio     0.01 p.p.m. 
Cromo      0.05 p.p.m. 
Cadmio    .001 p.p.m.  
Cianuro    0.05 p.p.m. 
Mercurio  0.001 p.p.m.  
 

Requisitos químicos según el manual 
de normas de calidad para agua 
potable. 

Elementos y 
compuestos mas 
importantes 

pH             7.0 
Calcio        200 p.p.m. 
Magnesio 125 p.p.m. 
Hierro        0.3 p.p.m. 
Manganeso 0.05 p.p.m. 
Cloruros     250 p.p.m. 
Sulfatos      250 p.p.m. 
Nitratos      5 p.p.m. 
Fluoruros       1.5 p.p.m. 
Sólidos totales 1000 p.p.m. 
Durezas        300 p.p.m. 
Alcalinidad    400 p.p.m 

Nota: p.p.m. parte por millón = un miligramo por litro 
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Significa una parte de peso, del material disuelto, contenida en un millón d partes 
por peso, de la solución que la contiene. 
 
 
 
 
3.5.- Estudios de factibilidad tanto económica como financiera. 
 
Para la elaboración de proyectos de abastecimiento de agua potable, no siempre 
se solicita el estudio de factibilidad económica y financiera; sin embargo si así se 
requiriera se deben de tomar en cuenta los siguientes lineamientos a saber: 
 
º.- Justificación del proyecto 
 
º.- Proporcionar una guía completa para la implementación del proyecto 
 
º.- Proporcionar una base para la negociación con las autoridades 
correspondientes. 
 
En el estudio de factibilidad se debe de establecer cuales son los problemas que 
se tiene para poder implementar el proyecto y presentar conjuntamente las 
posibles soluciones que se puedan aplicar para poder desarrollar el proyecto en 
cuestión.  
 
 
3.6.- Trabajos de gabinete. 
 
Se le llama trabajos de gabinete a los diferentes estudios y actividades que se 
realizarán en oficina; con los datos anteriormente recabados en forma directa o 
indirecta, (en campo); entre estas actividades está el cálculo de la población del 
proyecto, el cual se define de la siguiente manera: 
 

 .- Para localidades de 2,500 a 15,000 habitantes de proyecto, el período 
económico es de 10 años. 

 
 .-  Para localidades mayores a 15,000 habitantes, el período económico es 

para 15 años. 
 

 .-  Para poblaciones menores de 2,500 habitantes, se consideran a 10 
años. 

 
Para calcular la predicción de la población de proyecto se utilizan los métodos ya 
conocidos y son: aritmético, geométrico y expansión grafica. 
 
 
Para el método aritmético. 
                                             
                                         Pa=Puc+ (Ama) (N) 
De donde:  
                                         Pa = población actual 
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                                         Puc = población del ultimo censo 
                                         Ama = incremento medio anual 
                                         N = número de años transcurridos  
                                         Ama =  incremento /  período 
 
Para obtenerlo por el método geométrico: 
                                           
                                          Pa = Puc + Puc (promedio % anual x N)/ 100 
                                            
                                         Pa = población actual 
                                         Puc = población del último censo 
                                         N = número de años transcurridos 
 
El método de extensión gráfica se obtiene del promedio de los anteriores y el 
resultado es el que se grafica. 
 
 
Otro de los trabajos de gabinete es el cálculo de la dotación que se le dará a 
cada individuo de la población para satisfacer sus necesidades diarias, la cual se 
expresa en L/H/D, para lo cual se debe de considerar también para  el consumo: 
 
- Doméstico 
- Comercial 
- Industrial 
- Público 
- Fugas y desperdicio 
 
Para que la dotación no se vea afectada durante el consumo se debe de tomar 
en cuenta ciertas condiciones o aspectos importantes durante la ejecución del 
proyecto entre ellos: 
 
.. La magnitud de la población a dotar. 
.. La localización de la población. 
.. Presión y calidad del agua a suministrar 
.. Existencia de medidores y el costo por m3 del agua. 
.. Existencia de sistema de alcantarillado. 
.. Existencia de bombeos intermitentes. 
 
A fin de determinar la cantidad de agua que se requiere para las condiciones 
presentes y futuras de la localidad se recomienda tomar en cuenta los valores 
que se tabulan a continuación, que estas ya son universales en función del clima 
y el número de habitantes como población del proyecto. 
 

población de proyecto tipo de clima     Lt/hab/día 
habitantes calido  templado frío 
de 2 500 a 15 000 150 125 100 
de 15 000 a 30 000 200 150 125 
de 30 000 a 70 000 250 200 175 
de 70 000 a 150 000 300 250 200 
de 150 000 o más 350 300 250 
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Para realizar los proyectos de las obras que integran un sistema de 
abastecimiento de agua potable, se deben de establecer claramente los datos de 
proyecto que se a continuación se enlistan: 
 
Datos de proyecto: 
 
Población según censo oficial Núm. hab 
Población actual Núm. hab 
Población de  proyecto Núm. hab 
Dotación L/H/D 
Gasto medio diario L.P.S. 
Gasto máximo diario L.P.S. 
Gasto máximo horario L.P.s: 
Coeficiente de variación diaria 1.2 
Coeficiente de variación horaria 1.5 
Fuente de abastecimiento Tipo 
Tipo de captación Superficial o subterráneo 
Conducción Longitud 
Capacidad de regularización M3 
Potabilización y distribución Que forma 
Distribución Gravedad/bombeo 
  
 
 
3.7.- Planeación de la obra. 
 
Este se deberá de llevar a cabo en función del tipo específico de la localidad a 
que se refiere el proyecto a desarrollar, considerando la ubicación de la fuente de 
abastecimiento, el lugar de la ubicación del tanque de almacenamiento, la traza 
de la localidad, así como la líneas de conducción y alimentación probables. 
 
La planeación se ejecutará apoyándose sobre los estudios preliminares y 
topográficos que se realicen, de tal forma que toda la información esté referida a 
todo el conjunto de obras que integran el sistema. 
 
De preferencia de deberá buscar la forma de conducir el agua directamente de la 
fuente de abastecimiento al tanque de regularización, de tal forma que la 
distribución del líquido se haga por gravedad desde el tanque de 
almacenamiento. 
 
Siempre y cuando sea posible debe de proyectarse la red de distribución 
basándose en circuitos, sólo cuando esto no sea posible se llevara a cabo 
mediante líneas abiertas o proyectar una red combinada. 
 
El servicio que se entregará al usuario será mediante toma domiciliaria y su 
correspondiente medidor de gasto, para que con el pago del suministro se 
recupere la inversión del proyecto y este sea rentable. 
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3.8.- Proyecto de la obra de captación. 
 
Las obras de captación tienen por objeto recoger el agua de la fuente de 
abastecimiento previamente elegido durante los estudios preliminares que se 
realizaron en la población y se debe de tomar en cuenta los lineamientos 
siguientes para su diseño: 
 
-. La fuente debe de proporcionar por lo menos el gasto máximo diario. 
 
-. El diseño de la obra de captación debe de permitir captar el agua de la mejor 
calidad posible. 
 
-. La ubicación de esta deberá encontrarse en una zona de fácil acceso y evitar 
que sufra de inundaciones. 
 
-. La obra se deberá de proteger de cualquier agente extraño que la pueda 
contaminar. 
 
-. La obra de captación deberá de contar con todos los accesorios necesarios de 
control y seguridad para su operación, en función del tipo de fuente de 
abastecimiento. 
 
 
 
Las fuentes de captación son de dos tipos: superficiales y subterráneas tal y 
como  se dijo en el inciso 3 de esta presentación, y se adaptará alguna de ellas al 
proyecto que se esté realizando por la necesidad propia del lugar a suministrar y 
son las siguientes a saber: 
 
 
-. Caja colectora por manantial, 
-. Galería filtrante transversal o longitudinal  a pequeñas corrientes superficiales, 
-. Toma directa,  
-. Toma directa con unidad de filtros rápidos,  
-. Sistema de puyones. 
-. Pozo Ranney (galería filtrante radial). 
-. Pozo artesiano (pozo profundo). 
-. Galería filtrante. 
 
Cada una de estas formas de captar el agua tiene su particular forma de tratarse 
para su potabilización de acuerdo a lo también ya visto en incisos anteriores y así 
pueda distribuirse para su ingesta sin problemas de salud a la población. 
 
Los levantamientos en las zonas de captación tiene por objeto aportar una idea 
precisa de la configuración del terreno en que se encuentran las fuentes de 
abastecimiento tanto manantiales, corrientes superficiales, presas, o bien el lugar 
elegido para el aprovechamiento de las aguas subterráneas. 
 
Se les dará preferencia a los levantamientos taquimétricos, con excepción de los 
casos en que se recomiende otra clase de trabajo mas preciso. En cada caso 
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variará la forma de llevar las poligonales, (cerradas o abierta) tomando en cuenta 
la topografía del lugar y la clase de obra de captación con la cual se va a derivar 
el gasto necesario, dejando a criterio del encargado del estudio el desarrollo de 
los trabajos. Se tomarán todos los datos necesarios para tener una configuración 
precisa, detallando profusamente las obras existentes como presas y canales. Lo 
mismo se hará con las construcciones cercanas y propiedades que se pudieran 
afectar al llevarse a cabo la construcción de las obras. 
 
El levantamiento de la zona de captación será ligado al trazo de la línea de 
conducción. 
 
 
 
3.9.- Proyecto del sistema de conducción y distribución. 
 
 
 
¿A que se refiere el proyecto de conducción? Al traslado del agua desde la fuente 
de abastecimiento hasta el lugar donde se almacenará  o  sea el tanque de 
distribución. 
 
El método de trabajo que se va a seguir en el levantamiento en una línea de 
conducción depende de algunos factores determinantes; entre los que tenemos: 
la magnitud del desnivel entre la fuente de abastecimiento y el lugar elegido para 
la ubicación de los tanques, la existencia de accidentes topográficos intermedios 
que rebasen a la línea piezométrica, en cuyo caso se buscarán las alternativas 
convenientes. En todos los casos se hará el perfil de la línea de trazo con puntos 
de cota las distancias necesarias para representar todos los cambios notables de 
pendientes existentes en el terreno. 
 
a.- Conducción por gravedad. 
 
Cuando haya un desnivel suficiente entre la captación y las zonas de tanques, 
con el cual la conducción pueda trabajar por gravedad, el trazo de la línea se 
hará taquimétricamente. 
 
Se iniciará el trabajo a partir de la estación “0” situada junto a la fuente de 
abastecimiento, para terminar en la zona del tanque. 
 
Los azimutes serán controlados cada cinco kilómetros mediante orientaciones 
astronómicas en las estaciones con placas coladas previamente. 
 
Las lecturas de distancias y ángulos verticales entre vértices serán reciprocas a 
fin de evitar posibles equivocaciones. La distancia máxima entre vértices 
consecutivos será de 300 metros. 
 
Los puntos de radiación se tomarán de tal manera que éstos determinen una 
configuración equivalente a la del terreno, a distancia tales que se cubra una faja 
total mínima de 150 metros, la cual se ampliara a criterio del trazador en el lugar 
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que sea necesario. En donde se requiera, la configuración del terreno se hará 
empleando secciones transversales. 
 
Se tomarán todos los puntos importantes comprendidos en la faja tales como 
linderos, construcciones, arroyos, fondos, claves y rasantes de alcantarillas y 
puentes, cruces con caminos y vías de ferrocarril, en cuyo caso se determinaran 
perfectamente los ángulos de cruce. 
 
b.- Conducción por bombeo. 
 
El trazo de una línea por bombeo se hará taquimétricamente, atendiendo a todas 
las instrucciones que se dieron para el anterior. 
 
c.- Caso de poco desnivel. 
 
Cuando no es apreciable el desnivel entre los extremos de la línea se recurrirá a 
la nivelación con nivel fijo. 
 
Dicha nivelación se apoyará en los monumentos colocados previamente a cada 
kilómetro. 
 
Se  nivelará entre banco y banco consecutivo, haciendo el recorrido de ida y 
regreso a fin de ir verificándolos cierres compensando la nivelación. 
 
La tolerancia que se adopte será de 0.010 m por un kilómetro. En distancias 
diferentes a un kilómetro  se aplicará la tolerancia t = 0.010 m / Km; en donde km. 
es el desarrollo del tramo en Km. 
 
En la medición de distancia podrá emplearse el método taquimétrico, salvo el 
caso en que, por circunstancias especiales, se tenga que realizar la medición con 
cinta metálica. 
 
Aun así, conviene ir haciendo las lecturas de distancia y ángulos verticales a fin 
de localizar los errores gruesos de cadenamientos. 
 
Cuando el terreno es despejado se pueden tomar desde las estaciones los 
puntos de radiación para configuración y en el caso de apertura de brechas 
transversales a la línea, las secciones podrán obtenerse taquimétricamente 
apoyándose en puntos auxiliares intermedios elegidos durante el trazo.  
 
Como ya vimos esta conducción se puede hacer por gravedad o bombeo 
dependiendo de las características topográficas del lugar y que este último es el 
recomendable ya que el lugar de almacenamiento será en la parte más alta del 
poblado; en cualquier caso la velocidad mínima será de 0.50 m/s para evitar el 
asentamiento de partículas que arrastre el agua. La velocidad máxima permisible 
para evitar la erosión en cualquier caso no deberá ser mayor a 5 m/s. 
 
Las tuberías que se recomiendan a utilizar son los de asbesto-cemento, acero, 
fiero galvanizado y polietileno alta densidad. 
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Líneas de conducción por bombeo: en toda línea de conducción por bombeo se 
debe de realizar el estudio del diámetro económico, esto es, un diámetro es 
económico cuando la suma de su costo o cargo anual de bombeo (consumo de 
energía eléctrica o combustible) mas su cargo anual de amortización, es decir su 
costo total de bombeo para operación de 365 días, resulta menor en comparación 
con el que arroja cualquier otro diámetro mayor o menor que él. 
 
Esto obliga a realizar el estudio del diámetro en económico  en tres diámetros 
para que cuando el intermedio cumpla con dicha condición estemos seguros que 
habrá otro que pueda ser más económico.  
 
Para cuando el sistema de abastecimiento sea por gravedad también hay que 
realizar el calculo de las tuberías en tres diámetros diferentes para lograr el 
equilibro entre ellas y obtener el diámetro mas aceptable y que satisfaga los 
requerimientos de consumo que la población tiene o para lo que fue hecho el 
proyecto. 
 
Para realizar el proyecto de las redes de distribución se debe de considerar que 
hay que proporcionar el agua al usuario en cantidad, continuidad y calidad 
adecuadas con presiones que varíen en 1.0 a 4.5 kg/cm2 donde el servicio será 
con toma domiciliaria. 
 
Las tuberías se clasifican de acuerdo con la magnitud de sus diámetros: tuberías 
principales o troncales y líneas secundarias o de relleno. 
 
Para el cálculo de las redes de distribución las podemos dividir en dos categorías: 
líneas cerradas y líneas abiertas. 
 
La red de líneas abiertas son las tuberías principales y secundarias y se calculan 
con el gasto acumulado que les corresponda, a partir del gasto máximo horario. 
 
Para las redes de líneas cerradas, las tuberías se calculan de acuerdo con los 
gastos acumulados deducidos de aquellos que les corresponda  a la o a las 
líneas de alimentación que se tengan, utilizando el método de Ardí Cross. 
 
3.10.- Proyecto de almacenamiento o regularización. 
 
Se define como tanque de almacenamiento al depósito cuyo volumen de agua 
afronta cualquier consumo excepcional que se presente en la red de distribución, 
se tomará en cuenta siempre y cuando se tenga un estudio justificado de él. 
La obra de regularización tiene por objeto transformar un régimen de 
aportaciones que siempre es constante, en un régimen de consumo o demandas 
que siempre es variable. 
 
La aportación del agua que corresponde al gasto que proporciona la línea de 
conducción es constante las 24 horas del día, en la gran mayoría de los casos el 
gasto que demanda la red de distribución es siempre variable dependiendo del 
clima y magnitud de la población. 
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La regularización se logra por medio de un tanque el cual puede ser superficial o 
elevado según sea la topografía de la localidad por abastecer en general, la 
capacidad del regulador se obtiene para aportaciones de 24 horas de servicio y la 
capacidad se obtiene a partir de la formula siguiente: 
 
                                             CT = 14.48 x Qmaximo  = M3 
 
     14.48 coeficiente de regularización para 24 horas de servicio 
                             
                                             Qmaximo = L.P.S. 
                                           CT = capacidad del tanque en M3 
 
Consideraciones generales para las obras de regularización. 
 

 .- El tipo de material con que se proyecta construir obras de regularización 
y almacenamiento, deben de seleccionarse de acuerdo con un estudio 
técnico-económico de anteproyectos estructurales, tomando en cuenta los 
materiales de construcción disponibles en el lugar, la calidad de mano de 
obra, sin descuidar las características sociales de la comunidad. 

 
 .- Para obtener leyes de demanda y aportación de caudal, deben de 

instalarse medidores en las tomas domiciliarías en la captación y 
medidores registradores en los tanques. 

 
 .- Tomando en cuenta las condiciones del medio mexicano, se considera la 

posibilidad de eliminar los tanques de regularización, en aquellos casos en 
que el sistema sea por gravedad, y cuando la fuente tenga la capacidad 
suficiente para proporcionar el gasto máximo horario. Debe de hacerse un 
estudio económico que permita definir si puede sustituirse el 
almacenamiento por una conducción capaz de llevar dicho caudal. 

 
 .-  Para el cálculo estructural de los diferentes tipos de tanques, sin 

perjuicio de su eficiencia y seguridad y sin perder el punto de vista 
económico, depende emplearse las diferentes especificaciones que para 
tal acaso existen. 
 

 .- Todos los tanques deberán de proyectarse con algún dispositivo de 
medición o cuando menos con un dispositivo de nivel. 

 
La capacidad del tanque está en función del gasto máximo diario y de la ley de 
demanda de la localidad, calculándose ya sea por métodos analíticos o gráficos. 
Cuando no se conozca la ley de demanda, se calculará la capacidad en la 
siguiente forma: 
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TIEMPO DE 
BOMBEO 

SUMINISTRO AL 
TANQUE  HORAS

GASTO DE 
BOMBEO 

CAPACIDAD DEL 
TANQUE  m3

 

De 0 a 24 hs 
 
De 4 a 24 hs 
 
De 8 a 22 hs 

24 
 
20 
 
16 

Q.M.D. 
 
Q.M.D.24/20 
 
Q.M.D 24/16 

C = 14.58 x QMD 
 
C = 7.20 x QMD 
 
C = 15.38 x QMD 
 
 

  
La capacidad de regularización deberá de determinarse de acuerdo con un 
estudio económico del conjunto de las obras que integran el sistema. 
 
En la memoria descriptiva y el plano de proyecto del tanque, se deberá de indicar 
el horario de bombeo considerado para el cálculo de la capacidad de 
regularización del tanque. 
  
Capacidad de los tanques para demanda de incendio. 
 
Para ciudades donde se justifique considerar demanda para incendio, la 
capacidad adicional del tanque regulador se determinará como se indica a 
continuación: 
 
     Capacidad de incendio: 2 horas o más, de acuerdo al estudio realizado en                      
cada caso del consumo para el incendio, en m3. 
 
     Capacidad de incendio: Q = numero de hidrantes en uso simultaneo X gasto 
por hidrante. 
 
Tanques superficiales. 
 
De preferencia se debe de procurar tener un depósito a nivel, se situará en una 
nivelación natural que se tenga en la localidad de la zona urbana, de manera que 
la diferencia de nivel del piso del tanque, con respecto a los puntos mas altos y 
bajos por abastecer, sea de 15 a 45 metros aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
Tanques elevados. 
 
Se justifica la instalación de un tanque elevado cuando no es posible construir un 
tanque superficial por no tenerse en la proximidad de la zona urbana una 
elevación natural adecuada. De preferencia, el tanque elevado conviene situarlo 
en una zona opuesta al punto de alimentación de la red. 
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La altura de la torre del tanque podrá ser 20 metros como máximo, de acuerdo 
con la elevación de terreno en el sitio en que se elija su construcción y las 
presiones que se requieran en la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 5 
 

Un tanque elevado con una altura máxima de 18 metros para una localidad a 
nivel de terreno natural 
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A continuación se presentará un trabajo como ejemplo de lo antes 
expuesto: 
 
4.- Trabajos preliminares. 
 
Con el objeto de que este trabajo resulte de una extensión razonable, el 
tratamiento de los temas serán condensados necesariamente, se tratara aun así 
de detallar los procedimientos más elementales empleados en la mayoría de los 
levantamientos topográficos de la línea de conducción de agua potable, que se 
expondrá a continuación ya que es el caso que trataremos  exclusivamente. 
 
4.a).- Localización: 
 
Se estudió la región donde se pretende alojar la línea de conducción, a fin 
localizar los puntos obligados de paso, entre los puntos inicial y terminal, y de 
localizar los puntos secundarios de cierta importancia tales como cruzamientos 
de gasoductos, alcantarillado, paso de calzadas, ductos telefónicos, etc. 
 
El problema de localización de cualquier vía de comunicaciones el mas delicado y 
mas difícil de construir cualquier obra de ingeniería, los temas  que se presentan 
son de todas índoles: técnicos, económicos, geológicos, topográficos, etc. 
 
El estudio para el reconocimiento se inicio desde gabinete con el auxilio de una 
aerofotografía escala 1: 25 000 eligiendo varias rutas a reserva de que 
posteriormente se haría el reconocimiento en vehículo o a pie para estudiar las 
posibilidades mas convenientes y favorables de la línea. 
 
El reconocimiento se inicio a partir del Cerro de la Caldera donde se encuentra el 
tanque de captación, se siguió sobre la carretera federal México – Puebla hasta 
cruzar la autopista México – Puebla, por un paso de ganado  a la altura de cárcel 
de Mujeres, para dirigirse sobre la avenida Ermita –Iztapalapa hasta la avenida 
Las  Torres cruzando la Calzada Tulyehualco hasta cruzar nuevamente con el 
Canal de Chalco donde se alojará el campo de pozos. 
 
El campo de pozos se alojara en el Valle de Chalco dentro del Distrito Federal y 
se inicia aproximadamente a 800.00 metros  al sur de la intersección del Canal 
Nacional con el Canal de Chalco, en cuanto a la línea de conducción, se inicia 
entre los pozos 5 y 6 hasta el Cerro de la Caldera, la mayor parte de la línea se 
localiza dentro del Distrito Federal y el resto en el Estado de México. En 
conclusión la obra se localiza al sur del Distrito Federal, entre el punto inicial con 
latitud     19º 08’ 27” N y longitud 98º 16’ 42” W de G (Los Reyes) y el final con 
latitud     19º 16’ 06” N y longitud 99º 08’ 39” w de G. (Tláhuac, datos obtenidos 
del anuario del Observatorio Astronómico Nacional de la Ciudad de México). 
 
 
4.b).- Orientación Astronómica: 
 
Concluido el reconocimiento en el terreno se procedió a orientar 
astronómicamente la línea de partida, empleado para ello un teodolito T-1 con 
aproximación de un minuto. 
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El procedimiento aplicado para obtener el azimut astronómico fue de alturas 
absolutas  del sol y para el cálculo se empleo la formula: 
                             
                                Cos m  Sen n 
    Sen2 ½ U =     --------------------------------- 
                                 Sen z   Cos / 
 
 
Se tomó como vértice 0+000 Cero de la Caldera al SW de la carretera Federal 
México-Puebla y como señal un vértice sobre el tanque elevado de agua potable 
propiedad de la Fábrica de Pinturas, S.A. 
 
Azimut Magnético.-  para conocer la declinación del azimut astronómico con el 
magnético, se procedió a efectuar la orientación magnética, partiendo del 0+000 
(mojonera con varilla al centro), se centró el aparato y se hizo la coincidencia de 
la plomada óptica con el punto del vértice, después con los tornillos nivelantes, se 
centro el nivel tubular; se volvió a observar por dispositivo óptico para cerciorarse 
de la coincidencia con el centro del vértice, se apretó el tornillo del trípode, se 
observó si círculo óptico no sufrió desplazamiento comprobado esto, el aparato 
quedó centrado y nivelado. 
 
Para la orientación se apretó el tornillo principal del movimiento particular, luego 
se colocó el círculo horizontal aproximadamente a 0º 00’ : con el tambor de 
segundos se hizo la coincidencia a 00’ y con tornillo tangencial del particular se 
logró el 0º 00’ aflojando el tornillo del movimiento general hasta lograr que la 
brújula del aparato marcara el norte magnético, en ese momento se apretó el 
tornillo del movimiento general, logrando la afinación de la brújula con el 
tangencial del movimiento general, aflojando el tornillo del movimiento particular 
correspondiente al circulo horizontal, se viso el otro vértice (señal tanque elevado) 
apretando el particular y afinando con el tangencial del mismo se leyó un ángulo 
de345º 37’ 
 
 
 
.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 6 
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Orientación Solar. 
 
Puesto el aparto en ceros (círculo horizontal) y en posición directa, se visa el 
vértice del tanque (2) apretando el movimiento general y aflojando el movimiento 
particular se dirige la visual al sol, de manera que la imagen del mismo haga 
tangencia en el primer cuadrante  de los hilos vertical y horizontal, para esto se 
auxilia de los tornillos tangenciales del movimiento particular y del movimiento 
vertical, una vez lograda la coincidencia  se le da la señal al anotador, para que 
haga la lectura de los minutos y hora y los anote d inmediato y en seguida la 
lectura de los círculos vertical y horizontal, se invierte la posición del anteojo para 
la lectura en posición inversa, haciendo tangencia con el sol en el tercer 
cuadrante, volviendo a anotar la hora y lectura de los círculos vertical y horizontal. 
  
Conservando la posición inversa del aparato, se visa la señal de  partida, leyendo 
el circulo horizontal que debe de dar una lectura igual a la marcada inicialmente 
mas 180º con una tolerancia angular del aparto en este caso de +- un minuto. 
 
Para la segunda serie se hacen tangencia en el segundo y cuarto cuadrante 
siguiendo el mecanismo antes descrito, recomendando hacer por lo menos cuatro 
series con el fin de comprobar los resultados en el calculo, de los que ser 
aceptables se tomará su promedio como valor final. 
 
El hecho de bisectar el sol en los cuatro cuadrantes, es con el fin de que en el 
proceso de cálculo, se logre el ángulo vertical y horizontal al centro del sol, ya 
que en la observación es muy difícil de visarlo al centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             PRIMER CUADRANTE               TERCER CUADRANTE 
 

Figura no 7 
 
Registro para la orientación solar: 
 
Nombre del trabajo Línea de conducción Chalco – cerro de 

la caldera 
Lugar de la observación Cerro la Caldera 
Línea orientada Est. 0+000 a señal, vértice en tanque 

elevado 
Fecha de observación 14 de agosto de 1987 
Instrumento Wld T-1 
Cronometro Citizen 
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serie P.V. Posición Hora C. Horizontal C. vertical 
1 señal 

sol 
sol 
señal 

directo 
    “ 
inverso 
     “ 

 
8h 13 m 54 s
8h 15 m 07 s

0º 00’ 
91º 28’ 
272º 05’ 
180º 00’ 

 
63º 13’ 
296º 38’ 

2 señal 
sol 
sol 
señal 

inverso 
    “ 
directo 
    “ 

 
8h 17 m 49s 
8h 19 m 57s 

180º 00’ 
271º 49’ 
92º 20’ 
0º 00’ 

 
297º 46’ 
62º  18’ 

3 señal 
sol 
sol 
señal 

directo 
    “ 
inverso 
     “ 

 
8h 21 m 05 s
8h 22 m 11 s

  0º  00’ 
  92º 57’ 
272º 35’ 
180º 00’ 

 
  61º 32’ 
298º 18’ 

 
Croquis de localización. 
 

Figura no. 8 
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Con los datos obtenidos en campo, se procede al cálculo del azimut como sigue: 
 
        .- Conforme al modelo del cálculo anexo, se suman las lecturas directas e                      
inversas del círculo horizontal, anotándolas en la columna correspondiente 
 
       .- El mismo procedimiento para el tiempo en el momento de la observación. 
 
        .-  Para el círculo vertical se hace la misma operación de las anteriores. 
 
        .-  Con las sumas obtenidas en cada columna se calcula el promedio tanto               
del horizontal como del círculo vertical, anotando el valor de cada uno. 
 
         .-  Determinado el promedio de los promedios de la horas d observación, del 
anuario del Observatorio Astronómico Nacional, se toma de las efemérides del 
sol, la hora de paso por el meridiano de 90º W. G. correspondiente al día de la 
observación. 
 
         .-  A este valor se le resta el promedio de las horas de observación, 
obteniéndose el intervalo o diferencia en horas, minutos y segundos. 
 
          .-  Esta diferencia de horas, minutos y segundos se convierten en horas y 
décimas. 
 
         .-  La corrección por variación horario, se obtiene mediante el producto de 
las horas y décimas por la variación horaria tomada del anuario. 
 
         .-  La declinación a la hora del paso mas la corrección por variación horaria, 
de la declinación a la hora de la observación. 
 
        .-  El cálculo de la distancia polar es como se indica en el modelo. 
 
         .-  Para la corrección de la distancia cenital aparente a la altura del sol, se 
corrige por refracción, con lo cual se obtiene la distancia cenital  verdadera o 
alturas verdaderas. 
 
Se sigue con cálculo que se marca en el modelo para cada una de las series, 
obteniendo al final el azimut del sol y como se conoce el ángulo entre el sol y la 
señal, se puede calcular el azimut y rumbo astronómico de la línea orientada, a 
continuación se muestra el ejemplo numérico del cálculo. 
 

    
 
  

       Cos m  Sen n m = 1/2 (z + O + d ) 
formulas  Sen2  1/2 U = --------------------  

  
 
 

     Sen z   Cos O

 
 
 

n = 1/2 (z + 0 - d) 

 
      
 
0 = 19º 21' 22"  
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Cálculo de la declinación      
        
Hora promedio de observación  10 h 18 m 20 s   
        

hora del paso por el W 90 
            

- 12 h 03 m 07.7 s   
        

intervalo   
            

- 3 h 4 m 47.7 s   =  3.747  
        

Variación h en declinación  
            

- 50"    
        
Corrección por intervalo  (-50 x - 3.747)   

   
            
= 187.35= 

             
+           3' 07.3"  

        

Declinación a la hora de paso  
            

+ 12º 04' 05.8"   

   
            

+        03' 07.3"   

Declinación de la hora de observación 
            

+ 12º 07'13.1"   
        
desarrollo de la fórmula:      
z'  63º 17' 30" 62º 16' 00" 62º 03' 00"  
r           1' 54.7"          1' 49.9"        1' 47.1" 
z verdadera 63º 15' 35.3" 62º 14' 10.1" 62º 01'12.9" 
 
o 
 

 19º 21' 22" 19º 21' 22" 19º 21' 22" 
 
z + o 
 

 82º 36' 57.3" 81º 35' 32.1" 81º 22' 33.9" 
d  12º 17' 13.1" 12º 07' 13.1" 12º 07' 13.1" 
 
z + o + d 
 

 94º 44' 10.4" 93º 42' 45.2" 93º 29' 47.0" 
 
z - 0 - d 
 

 70º 29' 44.2" 69º 28' 19.0" 69º 15' 20.8" 
1/2 m  47º 22' 05.2" 46º 51' 22.6" 46º 44' 53.5" 
1/2 n  35º 14' 52.1" 34º 44' 09.5" 34º 37' 40.4" 
Log cos m  9.830772  9.834949  9.835822  
Log sen n  9.761761  9.755721  9.754535  
Log csc z   0.049012  0.053089  0.053984  
 
Log sec 0 
 

 0.025268  0.025268  0.025268  
Log sen2 U/2 9.666813  9.669027  9.669609  
Log sen U/2 9.833209  9.834513  9.834804  
U/2  42º 56'  43º 06'  43º 07'  
U  85º 52'  86º 12'  86º 14'  

.- Azimut 



32 
 

Es el ángulo plano comprendido entre la meridiana astronómica (N – S) y la línea 
considerada. 
 
El azimut se mide de 0º a 360º a partir del norte y en sentido de las manecillas 
del reloj o sea en sentido retrogrado. 
 
De la determinación del azimut es una de las operaciones más importantes y que 
realiza con más frecuencia el Ing. topógrafo, puesto que es indispensable para 
obtener las coordenadas de una poligonal determinada. 
 
Resumiendo, la determinación de una dirección se reduce a las dos operaciones 
siguientes: 
 
1.-  determinación del azimut de un astro a la hora de observación. 
 
2.-  medida del ángulo horizontal entre dicho astro y el otro extremo de la línea 
considerada. 
 
El azimut de dicha línea será igual al azimut del astro +- el ángulo horizontal entre 
el astro y la dirección considerada. 
 
La máxima precisión con que se puede determinar un azimut, es de 5 décimas de 
segundo de arco; para operaciones  topográficas de poca precisión es suficiente 
determinar el azimut de una línea con + - un minuto de aproximación. 
 
Determinación del azimut por distancias cenitales absolutas de un astro o bien 
por alturas absolutas del mismo. 
 
4.c.-  Levantamiento preliminar, trazo y nivelación. 
 
Terminado el reconocimiento de la faja del terreno donde se pretende alojar la 
obra, se procedió a trazar la poligonal abierta, teniendo puntos obligados 
escogidos definitivamente, el trazo se conservó lo más aproximado posible a la 
dirección localizada en la aerofotografía, ya que en el recorrido terrestre fue muy 
poca la variación que se hizo. 
 
El levantamiento se ejecutó con cuidado en todos sus aspectos, tomando en 
cuenta todos los detalles importantes dentro de la faja en estudio, como 
cruzamiento de calzadas, tuberías de agua potable, red de drenajes, ductos de 
teléfonos, etc., en si como todo punto importante y necesario con el fin de facilitar 
el trabajo de gabinete, evitando la necesidad de regresar al campo por datos 
complementarios.    
 
Lo expuesto es con el fin de lograr un plano que sea la representación final de 
terreno, donde se tendrá que decidirse la ruta definitiva del trazo. 
 
Trazo preliminar. 
 
El levantamiento se inició en la estación 0+00 con coordenadas X - Y – Z, 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL CERRO DE LA CALDERA, hacia el 
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campo de pozos en la zona del Canal de CHALCO empleando el método de 
ángulos directos aunque se pudo emplear cualquiera de los otros métodos 
conocidos. 
 
Personal e Instrumentos: 
 
El personal que se necesito para ejecutar el trazo fueron: 
      Un ingeniero trazador 
      Dos cadeneros 
      Peón aparatero, peón trompero, cuatro peones brecheros con machetes de         
acuerdo con la necesidad del lugar. 
 
Los instrumentos que se utilizaron fueron: 
      Tránsito 
      Cinta de acero de 50 metros 
      Balizas 
      Plomadas 
      Marro 
      Cuñas 
      Crayones rojos 
      Pintura roja 
      Trompos 
      Libreta de tránsito 
      Estacas y tachuelas 
 
 
 
 
Forma de anotación en el campo 
“trazo de la poligonal de la línea de conducción Chalco – Cerro La Caldera” 
 

Est P.V. Dist. C.H. Notas 

PI-7 PI-6 
PI-8 
PI-8 

94.45     0º 00’ 
182º 51’ 
365º 42’ 

PI-7 Trompo con clavo al centro a 
3 m del poste línea telefónica 

 
Debido a los diferentes errores a que está sujeto este trabajo y como lo ajustes 
de los aparatos no pueden hacerse con entera satisfacción, puede quedar cierto 
error de desviación con respecto a la perpendicularidad del eje de alturas, el cual 
se puede compensar haciendo dos lecturas, una en posición directa y otra  en 
posición inversa para tomar el promedio, es por lo que se eligió el procedimiento 
indicado. 
 
La ejecución del trabajo de medición lineal se hizo a cada 50.00 metros anotando 
el cadenamiento correspondiente por lo regular en postes de luz o teléfonos o en 
su defecto en la guarniciones hasta el siguiente PI, conforme el trazo avanzaba 
se hicieron los levantamientos de puntos necesarios para la mejor idea del 
mismo. 
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Para la propagación del AZIMUT ASTRONÓMICO, y lograr el control angular de 
la poligonal, se consigue con la fórmula: 
 
Az – (0+000 – ver tanque) + 180º 00’ + C H (vértice) 
 
PI – O = Az 0+000 – PI-O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 9 
 
 
 
Para el efecto correcto del control, será necesario efectuar otras orientaciones 
cuando se crea conveniente, la diferencia encontrada entre ambas no debe de 
atribuirse únicamente a la influencia de los errores angulares, puede ser originada 
en parte por la convergencia de los meridianos, o sea por la falta de paralelismo 
de las mismas, por tanto el valor del rumbo propagado deberá de ser mayor o 
menor al valor del rumbo obtenido en la siguiente o ultima orientación 
astronómica, la comparación de ambos rumbos será el error angular de cierre, 
para su aceptación será mayor o menor al resultado obtenido por la formula de 
tolerancia siendo este el error máximo admisible. 
                          + 
                   T =  -  a   n 
 
          Por lo tanto  T = +- 1’  n 
 
Siendo “a” el valor de la aproximación del aparato y “n” el número de estaciones o 
vértices. 
 
 
 
Trabajos de gabinete. 
 
El trabajo se inicia desde que inician los cálculos correspondientes, como 
propagación de azimutes, cadenamiento total de la línea, calculo de 
coordenadas, etc. 
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Como no se cree necesario en este capítulo anexar todos los cálculos, se expone 
parte de los mismos, tanto de la línea de conducción  como de la línea de 
captación según ejemplo numérico: 
 
Cálculo de azimutes:  
 
      

  +   179° 10’          180 
 PI-5      232° 49’           PI-5            PI-4               52° 49’ 
     +            89° 48’ 
               PI-6             142° 37’ 
      

 
 
Con el desarrollo del trazo de la línea, se calculó el cadenamiento total de la 
línea: 
 
“cadenamiento del ramal  CHALCO – CERRO DE LA CALDERA” 
 
descarga 0+000 PI-10 1+087.91 
 4.59  61.97 
PI-0 0+004.59 PI-11 1+149.88 
 11.85  65.85 
PI-1 0+016.44 PI-12 1+215.73 
 58.62  69.82 
PI-2 0+75.06 PI-13 1+285.55 
 34.54  61.28 
PI-3 0+109.60 PI-14 1+346.83 
 38.18  168.33 
PI-4 0+147.78 PI-15 1+515.16 
 114.49  162.10 
PI-5 0+262.27 PI-16 1+677.26 
 65.19  212.17 
PI-6 0+327.46 PI-17 1+889.43 

PI-0 DESC. 193º 09’ PI-2    241º 33’
  + 180º 00’  - 180º
  373 09’ PI-2 PI-1      61º 33’
  360º 00’  + 172º 38’

DESC. PI-0 13º 09’ PI-3 -234º 11’
  +223º 45’  -180º
 PI-1 236º 54’ PI-3 PI-2 54º 11’
  -180º  179º 28’

PI-1 PI-0 56º 54 PI-4 233º 39’
  + 184º 39’  - 180º
 PI-2 241º 33’ PI-4 PI-3 53º 39’

PI-4 PI-3 53º 39’ PI-5 232º 49’
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 94.45  131.67 
PI-7 0+421.91 PI-18 2+021.30 
 193.65  45.15 
PI-8 0+615.56 PI-19 2+066.45 
 181.69  69.31 
PI-9 0+797.25 PI-20 2+135.76 
 290.66   
 
Desarrollo total de la línea de línea de Captación  
                              
                         “CAMPO DE POZOS CHALCO” 
 
PI-0 0+000.00 POZO NO.1 
PI-1 0+200.00  
PI-2 0+400.00 POZO NO 2 
PI-3 0+800.00 POZO NO 3 
PI-4 1+200.00 POZO NO.4 
PI-5 1+600.00 POZO NO.5 
EST. - 1 1+870.02 LIGA CON LA LINEA DE CONDUCCIÔN 
PI-6 2+000.00 POZO NO.6 
PI-7 2+400.00 POZO NO. 7 
PI-8 2+800.00 POZO. NO.8 
PI-9 3+200.00 POZO NO. 9 
PI – A 3+291.39  
PI-10 3+600 POZO NO 10 
PI - B 3+668.20  
PI-11 4+000.00 POZO NO. 11 
 137.16  
PI- C 4+137.16  
 262.84  
PI - 12 4+400.00 POZO NO. 12 
 315.00  
PI - D 4+715.00  
 85.00  
PI . 13  4+800.00 POZO NO 13 
PI - 14 5+200.00 POZO NO 14 
 334.48  
PI - E 5+534.48  
 65.52  
PI – 15  5+600.00 POZO NO. 15 
 129.69  
PI- F  5+729.69  
 12.14  
PI - G 5+741.83  
 38.82  
PI - H 5+780.65  
 231.49  
PI - 16 6+012.14 POZO NO 16 



37 
 

 50.00  
PI-I 6+062.14  
 350.00  
PI -17 6+412.14 POZO NO 17 
 164.78  
PI - J 6+576.92  
 235.22  
PI - 18 6+812.14 POZO NO 18 
   
 
Cálculo de Azimutes (Campo de pozos de Chalco) 

PI-1 PI-0 222º 50’  
  -180º  
PI-0 PI-1 42º 50’ LIGA 
  191º 23’  
 PST - 1 234º 13’  
  180º  
EST-1 PI -0 54º 13’  
  93º 28’  
 PI - 6 147º 41’ S 32º 19’ E 
  - 180º  
PI-6 EST-1 327º 41’  
  - 180º  
 PI-7 147º 41’ S  32º º9’ E 
  + 180º  
PI-7 PI-6 327º 41’  
  - 180º  
 PI-8 147º 41’ S 32º 19’ E 
  + 180º  
PI-8 PI-7 327º 41’  
  + 180º  
 PI-9 147º 41’ S 32º 19’ E 
  + 180º  
PI-9 PI-8 327º 41’  
  + 180º  
 PI-A  147º 41’ S 32º 19’ E 
  + 180º   
PI-A PI-9 327º 41’  
  163º 50’  
 PI-10 491º 31’ S 48º 29’ E 
    
 

Nivelación preliminar. 

La nivelación de perfil se lleva por el trazo de la poligonal, instalando Bancos de 
Nivel a cada 500 o 600 metros aproximadamente, confirmándolos con una 
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nivelación diferencial de regreso o también tocando bancos de nivel instalados 
por la S. R. H. que se encontraron sobre el desarrollo de la línea. 
 
En este tipo de trabajo se emplearon nivelaciones directas. 
 
1.- Nivelación Diferencial 
2.- Nivelación de Perfil. 
 
Por medio de la nivelación diferencial podemos conocer la diferencia de nivel que 
existe entre dos puntos, mientras que la nivelación de perfil, como su mismo 
nombre lo indica, nos proporciona un perfil a lo largo de la línea. 
 
“Nivelación de perfil de la línea de conducción CHALCO-CERRO LA CALDERA” 
 
El objeto fundamental de este estudio es conocer el perfil del trazo preliminar, 
además de servir de apoyo para el seccionamiento, determinando cotas a cada 
50 metros a los PI, PST y cambios bruscos del terreno. 
 
Las lecturas para la propagación de cotas a nuevos bancos de nivel así como a 
PL se leen al milímetro a los PI, PST, y a cada 50 metros se toman al centímetro. 
 
Para comprobar que el traslado de esta cota estuvo hecha en forma correcta, se 
regresara al B N, de partida con nivelación diferencial y se deberá de obtener la 
cota con que se inicio, más o menos la diferencia otorgada por la formula de 
tolerancia, siendo esta: T = +- 0.001  k  en la k es el número de kilómetros 
nivelados de ida y vuelta y 0.001 es un factor expresado en milímetros. 
 
Registro de campo para nivelación de perfil: 
. 
P:V: +  - L.I. COTAS NOTAS 
BN 
0+000 
4.59 
11.85 
P.L. 
P.L. 
25.00 

0.117 
 
 
 
0.043 
0.146 

  
1.99 
0.11 
3.27 
 
 
3.17 

 
 
 
 
3.816 
3.916 

2317.704 PLACA 
VERTICE 
CERRO LA 
CALDERA 

  
En el campo se ejecutan todas las operaciones aritméticas para comprobar la 
nivelación, otra forma de comprobar es la siguiente: 
 
La diferencia de sumas de lecturas observadas positivas y negativas son igual a 
la diferencia de elevación. 
 
En cuanto a la nivelación diferencial se comprobó la placa del Cerro de la Caldera 
(vértice), con tres B. N. de precisión el de Los Reyes La Paz, Edo. De México; 
Ayotla Textil, y el de Cetenal. 
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Nivelación de perfil entre los pozos 6 y 7 
 

CAD P.V. + T - cotas 
vigueta BN-1 1.702 2240.986  2239.284 

 PL-1 1.545 2241.156 1.375 39.611
2+100 0+100   1.64 39.52

 PL-2 1.280 2240.908 1.528 39.628
2+200 0+200   1.67 39.24

 PL-3 1.438 2241.426 0.920 39.988
2+300 0+300   1.82 39.61

 PL-4A 1.506 2241.520 1.412 40.014
2+400 PI-7 

(0+400) 
  1.63 39.89

“ POZO - 7   1.80 39.72
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 10 
 
Identificación de los Bancos de Nivel. 
 
Se identificó el banco de nivel de los Reyes la Paz con placa metálica empotrada 
en mojonera de concreto a la altura de la entrada del pueblo sobre la carretera 
federal a Puebla con elevación 2242.381 m a partir de este punto se llevó una 
nivelación diferencial comprobada, de ida y regreso, hasta las cercanías del sitio 
donde forman la “Y” la carretera federal México – Puebla y la carretera a 
Texcoco, donde se encuentra establecido un banco de precisión de la Secretaria 
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de Presidencia (CETENAL) con elevación 2244.676 m  con una diferencia de un 
milímetro entre ambos bancos. 
Para la mejor comprobación, este mismo banco se verificó con un banco 
establecido en Ayotla Textil con una elevación de 2245.358 m encontrándose una 
diferencia de 11 milímetros  entre ida y vuelta. 
 
Con la comprobación entre estos tres bancos de nivel de precisión, se procedió a 
la comprobación de la elevación establecida en el vértice  0+000 placa Cerro de 
la Caldera, siendo esta satisfactoria.  
 
 

 
Figura no 11 
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4.d).-  Planimetría: 
 
Como la planimetría determina distancias, ángulos y todos los datos 
indispensables para proyectar en un plano horizontal una figura semejante al 
terreno, ya que difícilmente se puede apreciar sobre el terreno las correcciones 
que por alineamiento requiere un trazo, lo mismo que la mejor ubicación de este, 
motivado por accidentes topográficos, detalles de construcción o mejor elección 
de ruta. 
 
Una línea de conducción en zona urbana, la planimetría, como se anotó al 
principio, se trata de obtener todos los datos necesarios para elegir la acera mas 
conveniente y que satisfaga los requisitos de seguridad y economía que 
demandará la tubería conductora en proyecto, para tal finalidad se emplean todos 
los medios de levantamientos de detalles existentes y necesarios, tales como 
cruces de calles, linderos de propiedad y todos los puntos de importancia que 
atraviesa la línea, pues de la mayor información de que disponga, mayor 
seguridad se tendrá al estudiar la línea definitiva. 
 
Es indispensable llevar un orden en la medición de ángulos horizontales, es decir 
que su valor sea en orden ascendente o descendente para comodidad del dibujo 
como se muestra en el croquis siguiente en esta fase de trabajo, es donde se 
debe de hacer un estudio topográfico para vaciar todos los datos  en la formación 
de un plano general, en el cual se pueda apreciar el desarrollo total de la línea y 
poder elaborar el estudio definitivo. 
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Figura no 12 
Poligonal de línea de conducción 
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Planos preliminares. 
 
Cálculo de coordenadas de los PI. 
 El trazo de la poligonal preliminar se inició en el kilómetro  0+000 (vértice Cerro 
de la Caldera)  con coordenadas establecidas. 
 
A partir de este vértice con las coordenadas del mismo ángulo entre ambos 
puntos, se calculo el azimut del eje de la línea de conducción. 
 
Este cálculo se efectuó por el método tradicional que consiste en calcular el 
azimut de un lado en función del azimut anterior y del ángulo en el vértice, 
después se obtiene el rumbo. En seguida se obtienen las proyecciones de cada 
lado en los ejes Norte – Sur y Este – Oeste, multiplicando la longitud del lado por 
el seno del rumbo para obtener la proyección Este-Oeste  o sea en el eje de las 
X, multiplicando la longitud del lado por el coseno del rumbo se obtiene la 
proyección  en el sentido Norte-Sur o sea en el eje de las Y. 
 
Si el rumbo es el Este, la proyección X es positiva y si es al oeste la proyección X 
es negativo; si es Norte la proyección Y es positiva y si el rumbo es al sur, la 
proyección Y es negativa. 
 
En seguida partiendo de la ordenada del origen, se acumula algebraicamente las 
proyecciones en Y se obtiene la ordenada de cada vértice, acumulando las 
proyecciones en X se obtienen las abscisas de cada vértice. 
 
Contando con el trazo de la poligonal, con las coordenadas de cada uno de los 
vértices referidos al mismo sistema, y con las elevaciones de la misma, se 
procedió a la configuración de la faja del terreno en planta y perfil en escala: 
Horizontal 1: 20 000 y Vertical 1: 400. 
 
 
 
5.-  Proyecto geométrico definitivo. 
 
El proyecto definitivo se localiza totalmente en gabinete sobre el trazo preliminar, 
por contar en él con todos los datos obtenidos en el campo y que permitieron la 
construcción de los planos necesarios, e la que se localiza y proyecta la línea 
definitiva, en nuestro caso por localizarse la mayor parte de la línea dentro de 
zona urbana, no difiere de la preliminar, para evitar incremento de inversiones al 
afectar propiedades. 
 
Una línea de conducción, es una serie de tangentes, curvas y pendientes por lo 
que es necesario localizar y proyectar la línea definitiva sobre el plano, puesto 
que en el primer caso se tiene a la vista todo el terreno y sus detalles  y 
fácilmente se proyecta la línea mas conveniente, en cambio en el segundo caso 
la vista del trazador abarca muy limitado el terreno y con muy poca apreciación 
en sus pendientes y demás detalles. 
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El estudio definitivo de la línea, se basa en el trazo preliminar y se debe de 
buscar una línea, que tenga las mejores condiciones para la construcción, las 
tangentes de la línea preliminar se pueden cambiar por otras que presenten una 
longitud mayor o que sus curvas horizontales sean en algunos casos disminuidos 
y en otros eliminados, a diferencia de que en el trazo preliminar dos tangentes se 
unen a un punto de inflexión (PI), en el trazo definitivo van unidas por medio de 
una curva horizontal proyectada en gabinete, la cual el proyectista interceptará 
las dos tangentes en cuestión hasta encontrar la mas adecuada, según las 
especificaciones de la obra. 
 
Para proyectar una curva horizontal a una línea de conducción debe de tomarse 
en cuenta que el radio mínimo sea de un valor de treinta veces el diámetro de la 
tubería conductora, siendo esto por condiciones mecánicas al efectuar las 
maniobras en el interior de la misma. 
 
Generalmente en zona urbana como en el caso que nos ocupa, la variación ente 
el trazo preliminar y el definitivo no es muy grande, variando tan solo en 
libramientos de registros de agua potable, de luz, de ductos de teléfonos y 
drenajes, cambiando una acera por la otra o en su defecto aprovechando zonas 
verdes. 
 
5.e).-  Alineamiento horizontal y vertical. 
 
Los tramos rectos de la mayor parte de las rutas de transporte, como carreteras, 
ferrocarriles y tuberías como la que nos ocupa, se conectan por curvas tanto en 
plano horizontal como vertical. 
 
En lo que respecta al alineamiento horizontal de una línea de conducción, los 
cambios de direcciones hacen por medios de piezas especiales de concreto o de 
fierro fundido dependiendo del diámetro por instalar, o sea el cambio angular es 
directo. 
 
En lo que se refiere al alineamiento vertical se recomienda seguir en términos 
generales el perfil del terreno natural, de tal manera que no tenga el mínimo de 
excavaciones, cuando se presenten cambios de dirección vertical, ya sea en 
columpio o cima; estos cambios se realizan por medio de las deflexiones 
tolerables en las uniones de los tubos, por juntas gibault, juntas dresser, etc. 
 
Para la línea de conducción en el cual el fluido circula a presión es recomendable 
en columpio, instalar registros para en caso necesario desaguar la tubería y en 
cima, instalar válvulas de admisión y expulsión de aire. 
 
 
5.f).-  Curvas circulares 
 
En el trazo definitivo, una vez determinadas las tangentes, se procede a ligarlas 
por medio de curvas circulares. 
 
Los elementos que componen una curva circular son los siguientes: 
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Grado 
 

Es el ángulo central que subtiende una curva de longitud igual  a la de una 
cuerda llamada “cuerda unidad”, siendo esta de 20.00 metros se representa con 
la letra G. 
 

Ángulo de deflexión 
 
Es el ángulo en el punto de intersección de las tangentes. Este ángulo es igual al 
ángulo central subtendido por la cuerda larga y se distingue con la letra  A. 
 

SUBTANGENTE 
 
Es la distancia que hay del principio de la curva al PI, o sea el punto de 
intersección. Y se indica con las iníciales ST., y la otra ST es del PI al final de la 
curva. 
 

Externa 
 

Es la distancia que hay del PI a la curva medida perpendicularmente a la cuerda 
larga o bien sobre la bisectriz del ángulo interior formado por la subtangente, 
abreviándose por la letra E.  
 
Se indican en la siguiente figura:  
 
 

 
 

Figura no 13 
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Fórmulas empleadas en el cálculo de las curvas circulares. 
 
La cuerda de un arco es igual a dos veces el radio por el seno de la mitad del 
arco subtendido por la cuerda  
 
½ C/ R = Sen ½ G 
 
C/ 2R = Sen ½ G 
 
:. C = 2R Sen ½ G 
 
    
                                                            
 
 

Figura no 14 
 
 
                                                                                      Del triángulo BOC se tiene: 
                                                                           ST/R = Tan A/2  :. ST = R Tan A/2 
              
 

                                                                            
                       Figura no 15 
 
Fórmula del Grado (G).  De la fórmula de la cuerda se obtiene el valor del grado. 
 
C= 2R Sen. ½ G  :. Sen ½ G  =  C/2R 
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Fórmula del radio (R).-  De la figura anterior (3) se puede establecer la siguiente 
proporción: 
 
20/G = 2TTR/360  .: R = 20 X 360/2G = 3600/3.1416G :. R = 1145.92/G 
 

figura no 16 
 
 
 
Si se hace G = 1, tendremos que R = 1145.92 m., luego éste es el valor del radio 
de la curva en que  G = 1º, si G = 2; R = 572.96; si G = 10, R = 114.59 m. 
 
Conocidos el grado y la cuerda empleados, el radio se puede calcular también de 
la fórmula: 
                     G = 2R Sen ½ G. 
 
R = C/ 2 Sen ½ G si C = 20 m.,  R = 10 Cosec ½ G y si G está subtendido por 
dos cuerdas de 10 metros;   
                                            R = 5 Cosec ¼ G. 
 
 
Longitud de curva.-  En un mismo círculo o en círculos iguales, los ángulos en el 
centro son proporcionales a los arcos correspondientes, entonces: 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                   LC/A  = 20/G :. LC = (A/G) 20 

figura no. 17 
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Fórmulas para calcular las deflexiones en minutos. 
 
El ángulo de deflexión formado por una tangente a la curva y una cuerda de 20 
metros, es igual a la mitad del grado G de la curva. 
 
De la sola observación de la figura se ve que el tamaño de las deflexiones 
depende de la magnitud de la cuerda, que si es mayor dará una deflexión mayor 
y si es menor, dará una menor o sea que la deflexión depende del numero n de 
metros que tenga. Conviene obtener una formula que permita las deflexiones 
desde el PC a cualquier punto de la curva en función de la longitud de la cuerda a 
ese punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 18 
 

G/2/20 = Deflexión por metro/1; Deflexión por metro =G/40. 
Para obtener una formula de la deflexión en minutos, basta multiplicar por 60. 
 
Deflexión por metro, (en minutos) = 60/40 G = 1.5G. 
 
Debe de entenderse que la curva puede trazarse desde PC o PT, dado que por 
geometría encontramos de acuerdo con la construcción, los ángulos inscritos de 
la curva circular que pasa por el PC y por el PT, subtienden los mismos arcos, 
luego, de deflexiones calculada sirve para aplicarla en ambos casos. 
 
 
 
5.g).-  Trazo y Referencias. 
 
Una vez proyectada la línea definitiva, el ingeniero trazador procede a trazarla en 
campo mediante el mismo sistema de medición de ángulos y cadenamiento del 
levantamiento preliminar, basándonos en los datos que fueron tomados con 
cuidado en gabinete y apoyándose en la preliminar se localizará la línea 
definitiva. 
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Esta localización se puede hacer por dos métodos 
1.- por coordenadas 
2.-  por tangentes 
 
Por coordenadas.-  En gabinete los problemas por resolver para el trazo de 
coordenadas son: 
a) Cálculo de las distancias a partir de las coordenadas gráficas de los puntos  de 
inflexión. 
 
  d = (X2 + Y2)1/2; siendo Y la diferencia de las ordenadas y X la diferencia de la 
abscisas. 
 
b) Para determinar el rumbo de la tangente para el mismo caso tenemos, dadas 
las coordenadas de dos de sus puntos: 
      

Tang R = X/Y por lo tanto 
 

Rumbo = R = ángulo cuya tangente X/Y 
 
c) Se procede a calcular la deflexión del PI obteniéndose por la diferencia de 
rumbos, teniéndose calculados la distancia y su rumbo se calculan sus 
proyecciones y en función de estas sus coordenadas. 
 
Con los datos calculados se conoce el cadenamiento del PI con este último, la 
deflexión y el grado de la curva se calculan los elementos para su trazo. 
 
d) Por tangente.  Generalmente este método es ideal es para terrenos muy 
accidentados y de vegetación muy abundante, además de ser muy rápido para su 
localización y trazo en el campo. 
 
Es un procedimiento sencillo, puesto que de gabinete se le proporciona al 
ingeniero trazador las distancias normales que fueron tomadas a escala en la 
planta topográfica desde puntos situados en la línea preliminar hasta el punto 
donde se cruza la tangente del proyecto definitivo que por lo general y por 
conveniencia sean dos distancias por cada tangente a trazar. 
 
La localización de estas tangentes se efectúa centrando el aparato en el punto 
donde se midió la normal y la línea preliminar siendo estos de preferencia PI o 
PST, visando hacia el punto de inflexión de atrás o adelante, según el caso  y 
teniendo el círculo horizontal en cero grados, cero minutos, se gira el anteojo 
aflojando el tornillo particular hasta leer 90º 00’ después del cual se mide 
cuidadosamente la distancia sobre ese alineamiento, donde se fija el trompo con 
tachuela. A continuación se centra el aparato sobre el trompo de la preliminar 
donde el proyectista haya proporcionado otra distancia y que es sobre la misma 
tangente, donde se efectúa la operación anterior, después se pasa el aparato se 
centra y se nivela en cualquiera de estos dos puntos, alineándose con el otro, se 
procede a interceptar la próxima tangente. Para esto se situaron dos trompos con 
tachuela, perfectamente alineados en el extremo de la tangente, separados un 
metro aproximadamente y con el alineamiento de estas tachuelas se marca el 
cruce de la otra tangente donde se coloca otro trompo con su tachuela bien 
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alineada, después de esto se mide la deflexión que debe de ser mas o menos 
igual a la tomada gráficamente en gabinete. 
 
Después de lo anterior se procede a cadenear la tangente localizada, estando 
centrado el aparato en su punto de origen, el que se encuentra por lo general en 
el punto de partida de la línea preliminar por tener sus coordenadas conocidas, 
con medidas de 20 metros hasta llegar a un punto de inflexión (PI), como se ha 
dicho las dos tangentes que ahí se encuentran se une por medio de una curva 
horizontal para lo cual el ingeniero trazador tiene los datos calculados en 
gabinete, con el cadenamiento del punto de inflexión (PI),  la deflexión y el grado 
de la curva. 
 
 
Forma de trazar las  curvas circulares en el campo. 
 
Centrado y nivelado el aparato y puesto en ceros en círculo horizontal, en el PI de 
la curva, se toma la línea hacia un PST o PT de la tangente de atrás, en seguida 
se mide la subtangente de atrás y se coloca un  trompo con tachuela y así queda 
establecido el PC de la curva, después se toma la línea hacia delante en un PST 
y se procede a medir la siguiente subtangente de adelante y se clava otro trompo 
con tachuela y de esta manera queda establecido el PT de la curva al PC se le 
coloca su estaca numerada con el cadenamiento que le corresponde, 
generalmente con cantidades fraccionarias, en cambio al PT se le pone una 
estaca en blanco, para cuando los cadeneros terminen de trazar la curva avisen 
al trazador el cadenamiento con el cual llegaron al PT, para comparar los valores, 
el calculado y el obtenido en la medición directa de la curva determinando así el 
error lineal de cierre de la misma siendo este un error medio de tres centímetros 
de diferencia  entre ambos. 
 
Una vez situado el PC y el PT se traslada el aparato en el PC en donde se centra, 
nivela y coloca en ceros, con el telescopio en posición directa, se toma línea 
hacia el PI con el movimiento particular se registra en círculo horizontal la primera 
deflexión sobre esta dirección, se mide la primera sub-cuerda colocando una 
ficha en el lugar correspondiente, se registra en el aparato la segunda deflexión y 
los cadeneros se desplazan del tal manera que el de atrás con el cero de la cinta 
se apoya en la ficha establecida con anterioridad, y el de adelante con una 
magnitud de 20 metros describe un arco de círculo, hasta lograr que la medida 
intercepte a la nueva visual del instrumento, se coloca otra ficha y así se continua 
hasta llegar al PT, si la curva cierra dentro de la tolerancia, se sustituyen las 
fichas por trompos. 
 
Este caso es cuando se tiene libre visibilidad desde el PC. 
 
 
Referencias. 
 
Es necesario referenciar el trazo cuando menos cada 500 metros en cada punto 
de la inflexión (PI) y en los puntos sobre tangente (PST) que por falta de 
visibilidad sea necesario establecer, para poder continuar con el trazo de la 
tangente, se acostumbra poner estas referencias a los lados del trazo midiendo 



51 
 

sus ángulos y distancias con respecto a la línea o bien por intersecciones como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no. 19 
La figura anterior fue para el caso de un punto sobre tangente (PST). En cuanto a 
las referencias para un principio de curva (PC), punto de inflexión (PI) y principio 
de tangente (PT) como se muestra en la siguiente figura. Para el caso de un PC 
de curva derecha, los puntos de referencia estarán fuera de la curva a una 
distancia considerada, para evitar que estas sean afectadas por la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no.20 
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5.h).-Nivelación. 
 
Con un buen tramo del trazo definitivo, se procede de inmediato a la nivelación, 
aplicando el mismo método y sistema de trabajo igual al que se emplea en la 
nivelación preliminar. Se corrieron nivelaciones diferenciales comprobadas de ida 
y vuelta partiendo de los bancos de nivel establecidos en trazo preliminar, para 
establecer nuevos bancos en las cercanías de cada una de las estructuras 
importantes de la conducción. 
 
Partiendo del banco establecido en las cercanías de la obra de toma, se inicio la 
nivelación de la poligonal de apoyo, de la estación 0+000, nivelando todas las 
estaciones completas de 50 metros y las intermedias que fueron necesarias. 
 
Cada 500 o 600 metros se establecía  un nuevo banco de nivel y para comprobar  
que la nivelación estaba correcta se realiza de ida y vuelta y la suma algebraica 
debía ser como máxima a 1 centímetro, de igual forma se cerraba las 
nivelaciones con los bancos establecidos previamente. 
 
En esta etapa al igual que en el trazo preliminar se tomaron toda clase de detalles 
que denuncien accidentes topográficos como de construcción, propios de zona 
urbana. En los párrafos  relativos a niveles preliminares se hizo hincapié en la 
minuciosidad de los detalles y la importancia que debe darse al cruzar una calle o 
vía de cualquier índole por la “obra especial” que ocasione. 
 
5.i.- Planos  definitivos. 
 
En el levantamiento topográfico del terreno para la ubicación del càrcamo de 
bombeo así como el levantamiento del terreno para la ubicación de los pozos, se 
hicieron por medio de estadia. 
 
Localización de estructuras importantes. 
 
Se efectuaron reconocimientos minuciosos del terreno para seleccionar los sitios 
de las estructuras mas importantes en virtud de que estas constituyen obras 
fundamentales para el buen funcionamiento de todo el sistema y para la 
economía de la construcción, la operación y el mantenimiento de la misma. 
 
Se consideraron como estructuras clave las siguientes: 
 
Obra de toma: 
 
En virtud de tratarse de una obra tan importante se seleccionó cuidadosamente el 
terreno para la perforación de los pozos (18) quedando una distancia entre los 
mismos de 400 metros para evitar interferencia entre pozo y pozo, haciendo los 
levantamientos topográficos (poligonal y nivelación) necesarios, así como la 
topografía para el sitio de cada pozo. 
 
Cárcamo de bombeo: 
Para localizar el sitio del cárcamo de bombeo, se pensó que sería conveniente 
alojarlo en una longitud aproximada de 100 metros del tanque de 
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almacenamiento por las condiciones del cerro, después de localizado el sitio que 
se encuentra al Oeste de la carretera Federal México – Puebla entre los vértices 
4 y 5; se procedió al levantamiento de una poligonal envolvente tomando de 
apoyo los vértices mencionados. 
 
El levantamiento se efectuó por secciones transversales, una vez que se tuvo 
trazada y nivelada la poligonal de apoyo, se procedió a levantar las secciones 
transversales de la misma. Para configurar con curvas de nivel a cada metro de 
equidistancia vertical. 
 
Las secciones transversales se levantaron con nivel fijo y cinta de acero, se usó 
como banco de nivel el trompo correspondiente a la estación o vértice y se alineo 
con estadaleros perpendicularmente a la línea de apoyo, colocándose estos en 
los diversos en que variaba la pendiente del terreno, haciéndose la lectura con el 
nivel y midiendo la distancia del vértice de estación al punto levantado. 
 
Con los datos obtenidos en el campo se procedió a la configuración topográfica 
del sitio del cárcamo de bombeo en cuestión. 
 
 
Afectaciones. 
 
El levantamiento de afectaciones, consiste en recabar todos los datos necesarios 
para el cálculo de áreas del derecho de vía que afecta a propietarios que tiene 
sus terrenos por dónde cruza la línea de conducción. 
 
Los datos requeridos para poder calcular  y pagar estos daños causados a 
propietarios son los siguientes: 
 
1.- colonia y delegación a que pertenece el predio afectado. 
2.- nombre del propietario. 
3.- nombre del terreno. 
4.- si es ejido o pequeña propiedad. 
5.- longitud de afectación, poniendo en los extremos los kilometrajes 
correspondientes a la línea de trazo de la conducción. 
6.- ángulo que forman el lindero del terreno con el cruce de la línea. 
7.- y ancho de la faja del derecho de vía del terreno. 
 
Para efecto de la indemnización se asentarán las longitudes, áreas baldías y 
sembrados y es que las hubiere, así como el tipo de siembra existente. Y que 
todo deberá tomarse en cuenta para su indemnización. 
 
Y estos son algunos de los aspectos más generales que se deben de considerar 
al realizar un estudio topográfico para una línea de conducción de agua potable. 
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A continuación se presenta en forma breve otra aplicación de la topografía en el 
desarrollo de la ingeniería. 
 
 
En este caso describiré la forma en que se utiliza como auxilio en el  montaje de 
la estructura metálica, la topografía. 
 
Teniendo el trazo de los ejes longitudinales y transversales; en este caso 
llamaremos ejes números y ejes letras, procedemos a trazar un eje principal y un 
eje secundario o auxiliar y será en el cruce de los eje 5 y E. este cruce de ejes 
con cinta se desplazará un metro con veinte centímetros en los dos sentidos y a 
partir de este, se trazan todos los ejes necesarios para el control del desplante de 
las columnas metálicas, las cuales deberán quedar centradas con respecto a los 
de la retícula que conformaran la estructura del edificio. 
 
Esta actividad se realiza al mismo tiempo con el plomeo de las columnas, por lo 
que se requiere de equipos de topografía (teodolitos o tránsitos) no importando 
mucho la precisión ya que este es complementario al trazo original que se realizó 
para el desplante de la cimentación de la estructura (edificio). 
 
Se coloca un teodolito en cada eje lo suficientemente alejado para no tener el 
problema de visar desde la base hasta la corona de la columna teniendo cuidado 
de que el teodolito se encuentre nivelado el plato y circulo horizontal. Una vez 
que se visa la base de la columna se ajusta el paño de esta con el tangencial y se 
levanta el telescopio hasta coincidir con la parte de remate de la columna 
metálica  indicando al personal encargado de centrar y plomearla, esto se hace a 
base de calzas, cartabones y soldadura, ya una vez plomeado en un sentido se 
repite la operación en el otro hasta que este quede centrado y plomeado, 
quedando con la tolerancia que las normas de construcción respectivas marquen, 
ya sean las que el proyecto indique o las universales que se conocen, como el 
IMCA (instituto mexicano de construcción en acero) que indica que la tolerancia 
es 1/500, en particular las del Gobierno del Distrito Federal que dice que la 
tolerancia máxima es de 5mm por 14 metros de altura. 
 

 
 
 
Figura no.21 
 

 
 

Figura no.22 
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6.- Problemas generales encontrados en el proceso de la obra 
 
Para la aplicación de lo expuesto anteriormente veamos un ejemplo de los 
posibles problemas que vamos a encontrar durante el proceso de construcción de 
la red de conducción o distribución del agua potable dentro de la población, y 
para lo cual pondremos el siguiente croquis donde ubicaremos las instalaciones 
municipales o de servicios que se encuentran en función al desarrollo o 
crecimiento que en cada localidad se tenga. 
 
Croquis de instalaciones de servicios 
 

 
Figura no.23 

 
Como se podrá observar se tiene una red de drenaje que obstruye la línea de 
agua potable, esta red no es factible moverla de niveles, ya que las cotas están 
de proyecto además de que por condiciones topográficas del terreno en que se 
encuentra la localidad así se tuvo la necesidad de construirla ya que se tiene una 
parte en alto, y la salida esta del agua negra es en plano con pendiente de 0 % 
obligando con esto las cotas de rasante hidráulicas encontradas en campo. 
 
 Cuando se tiene pendientes muy fuertes que están fuera de la tolerancia que las 
especificaciones para tal caso establecen y que son como mínimo 5/1000 y como 
máximo 3% para evitar erosiones en el interior del tubo. 
 
También en el sistema de alcantarillado existen dos grandes divisiones de redes 
a saber: 
 
Redes primarias: son las que conforman los grandes colectores o subcolectores y 
que van desde los 76 cm. de diámetro hasta los diámetros de 2.44metros y que 
son los que finalmente sacan de las poblaciones el agua ya utilizada. 
 
Redes secundarias: son las redes donde se vierten las descargas domiciliarias y 
la precipitación pluvial, cuyos diámetros inician en los 15 y 20 cm. y son las 



56 
 

salidas de las viviendas hacia los drenajes municipales y estos en trayectoria 
inicial comienza con una tubería de 30 cm. de diámetro aumentando a 38, 45 y 60 
cm. finalmente, claro está que todo estos diámetros son el resultado de un 
análisis y cálculo de gastos que se debe de desalojar y se realiza durante el 
proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado. 
 
En el momento de realizar el levantamiento topográfico debemos de tomar las 
cotas de brocal y el arrastre hidráulico esto para verificar que tiene la pendiente 
necesaria para el escurrimiento del agua, en ocasiones se opta por dejar 
areneros los cuales cumplen funciones especificas; la primera es para amortiguar 
el golpe del agua que cae cuando alguna llegada tiene diferentes niveles o cotas 
en el arrastre hidráulico y el segundo es para contener los sólidos que se 
arrastran a través la red, y que cuando se realizan los trabajos de limpieza o 
desazolve se extraen por los pozos de visita. 
 
Existen ocasiones muy especiales en que se tiene fluidos de drenaje a presión a  
los cuales se les llama “sifón” los que trabajarán a tubería o a sección lleno, esto 
debido a que por situaciones extremas habrá que librar otra instalación con la que 
se cruza en el trayecto. 
 
 Cuando se detectan “espejos” de agua en los pozos de visita y estos no tiene 
areneros, entonces se deberá de limpiar el tramo en cuestión porque 
probablemente tiene azolve y/o residuos sólidos y la cantidad de agua que lleva 
no es suficiente para que lo arrastre, una ves hecho esto y continua el espejo 
antes enunciado, se debe de verificar topográficamente las cotas entre pozos y si 
estos desniveles corresponden a la pendiente adecuando que requiere hoy día es 
posible pasarles una cámara de video para su revisión posiblemente este con 
asentamientos o colapsada la tubería entonces se deberá de proceder a su 
reemplazo.  
 
Para las redes primarias este tipo de inspecciones se realizan en forma directa 
debido a los diámetros de estos ya que se puede introducir en ellos por las cajas 
de conexión o lumbreras exprofesas para su limpieza o mantenimiento y de igual 
forma deberá de cambiarse las tuberías dañadas o hacer las reparaciones 
necesarias en sitio. 
 
Otra de las instalaciones que suele encontrarse son las instalaciones de 
Teléfonos (este en las ciudades); ya que en las poblaciones en vías de  desarrollo 
las líneas normalmente las vamos a encontrar en forma aérea; no obstante no 
dejan de ser una interferencia. 
 
 
Se observan postes de teléfono y 
deben de ubicarse en el 
levantamiento topográfico preliminar 
 
 
 

Figura no.24 
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En las ciudades estas instalaciones en su mayor parte son subterráneas o 
inducidas como se les conocen en el argot de la construcción, y van sobre 
banquetas y en los cruces de las calles provocando con esto la interferencia a las 
instalaciones hidráulicas ya sea de agua potable o drenaje. 
 
En relación a las instalaciones de drenaje interferirán en primera instancia con las 
salidas domiciliarias ya que la profundidad de los ductos de Telmex están en 
promedio a una altura de 1.50 metro. De ahí la importancia de los levantamientos 
topográficos de todas y cada una de las instalaciones que se encuentren antes 
de realizar un proyecto para evitar los conflictos con las demás empresas ya 
instalaciones con anterioridad. 
 
Para el drenaje, como ya dijimos no es posible flexionar o hacer trabajar las 
tuberías a presión porque cuando hay una precipitación pluvial o simplemente 
este se tapone se inundará la vivienda. Recordemos que la distancia que existe 
del paramento a la tubería colectora es muy variable y haba ocasiones en que 
será necesario pedir a la dependencia en cuestión reubicar su instalación a fin de 
poder pasar la nuestra. 
 
Para el caso de un ducto de teléfonos existen también normas que rigen sus 
instalaciones y debemos evitar en lo posible moverlas, de igual forma las cajas de 
conexión de estas son de dimensiones muy grandes las cuales se podrán adaptar 
a las necesidades de las instalaciones; también debemos tomar en cuenta el 
avance de la tecnología y encontraremos líneas de fibra óptica que debido a lo 
delicado que es no es permitido el traslape de estos, cuando es dañado en algún 
punto y habrá la necesidad de cambiar extensiones de hasta 2 kilómetros y su 
costo es exageradamente elevado. Obviamente todos estos trabajos que la 
empresa de teléfonos hará tendrán un costo que se sumarán a la de nuestra de 
obra por lo cual deberemos de extremar las precauciones en el proyecto. 
 
Ante una tubería de agua potable la situación cambia, ya que esta tiene diferente 
comportamiento, con ella podemos realizar ciertas deflexiones sin que pongamos 
en riesgo la presión de trabajo que tiene, ya que mediante piezas especiales o 
remplazar la tubería de asbesto-cemento por tubería de acero o inclusive por 
tubería de polietileno de alta densidad podemos modificar su trayectoria como 
veremos posteriormente y así evitar cambiar o modificar la posición de los ductos 
encontrados. 
 
En cuanto a líneas de Luz y Fuerza al igual que las de teléfonos en poblaciones 
en desarrollo son aéreas en su mayor parte, no así en las ciudades donde 
encontraremos líneas subterráneas, también estas se encuentran abajo de las 
banquetas a una profundidad no mayor de 1.50 metro por lo que deberá de tomar 
todas precauciones necesarias para la ejecución de los demás proyectos. 
 
Las líneas de baja tensión en la mayoría de los casos son aéreas y poco lo que 
interfieren para el desarrollo de un proyecto hidráulico o de otra índole del que se 
trate. 
 
No así las líneas de alta tensión y hasta transformadores, que se encuentran bajo 
la superficie, lo cual dificulta más los trabajos a ejecutar. Que de igual forma si 
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hay que modificar su trayectoria o posición habrá que solicitar su reubicación lo 
cual puede tardar meses en el trámite y también el costo de estos trabajos se 
deberán de sumar al costo de nuestro proyecto, lo cual debemos de evitar para 
que este siga siendo rentable. 
 
Para una red de alcantarillado ya sabemos que es más difícil su construcción 
entre estas instalaciones por las pendientes y la poca o nula flexibilidad que debe 
tener la tubería para que pueda drenar o desalojar las aguas negras o pluviales 
que recolecta. 
Cuando en el proceso de la construcción de un proyecto hidráulico nos 
encontramos con una red de Petróleos Mexicanos (gasoductos, oleoductos, etc.), 
o tuberías de gas; que hoy en día existen en las ciudades en pleno desarrollo 
también es de suma importancia su ubicación exacta a través de los 
levantamientos topográficos  para cuando se esté ejecutando los trabajos no se 
dañen, porque al igual que las instalaciones que ya enumeramos se pueden 
reubicar pero también se suman en costo a nuestro proyecto, además del tiempo 
que se tiene que esperar para que sean atendidos por paraestatal y ordenar a 
través de particulares la ejecución de los trabajos requeridos. 
 
Para las redes de agua potable igual que en los casos anteriores es mas 
probable su ubicación entre estas instalaciones haciendo la combinación de las 
tuberías a utilizarse entre asb-cem, acero y PAD o hasta inclusive encofrarlas en 
concreto, utilizando también en casos extremos curvas verticales las cuales no 
son muy recomendables por las pérdidas de presión por cambios de dirección y 
aumento de piezas especiales redundando todo en el impacto económico del 
proyecto, que es parte fundamental de la rentabilidad de los trabajos y estudios 
previos al proyecto ejecutivo. 
 
Para comprender esto explicaré  brevemente que es un sistema de distribución 
de agua: 
 
Un sistema de distribución es parte de un sistema de abastecimiento de agua 
potable y consiste en una red de tuberías que se inicia generalmente en el tanque 
de regularización. Por medio de esta obra, el agua se distribuye y se entrega a 
presión hasta la casa o edificio del usuario. La presión se obtiene por medio del 
tanque regulador, por bombeo (generalmente de pozos), o combinando las dos 
formas. 
 
La obra de distribución está constituida por dos tipos de instalaciones: 
  
a.- Instalaciones de servicio público.  Comprende la red de distribución y la toma 
domiciliaria. 
 
b.- Instalaciones particulares. Comprende la red interior de distribución de todo 
edificio con servicio de agua potable. 
 
En este caso particular se hablará de las instalaciones de servicio público o de la 
Red de Distribución: 
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Para su diseño hidráulico, una red de distribución de agua potable se considera 
formada por la red primaria y o de tuberías maestras y por la red secundaria o de 
tuberías de relleno. Siendo sus características las siguientes: 
1.-  Red primaria. Se considera como red primaria a la formada por tuberías de 
diámetro igual o mayor de 500 mm, sirviendo generalmente como conductores 
del agua por distribuir. 
 
2.- Red secundaria. Esta constituida por tuberías de diámetro menor de 500 mm, 
que son las que distribuyen propiamente el agua; es decir, a ellas se hacen las 
conexiones de las tomas domiciliarias. 
Para tener una idea de los diámetros posibles que se deben de manejar se ha 
establecido como norma: 
 
Tipo de localidad a servir Diámetro  red secundaria en mm 
Rurales (menores a 5000 hab) 50 – 60 
Urbanas, pequeñas y medianas 75 
Urbanas grandes 100 (mínimo) 
 En la CD de México                                  200 
 
Las tuberías que se utilizan son de asbesto-cemento, polietileno alta densidad, 
acero y poli cloruro de vinilo en ocasiones. 
 
En la red secundaria convencional del sistema hidráulico del D. F., los conductos 
alimentados por líneas primarias con diámetro de 300 a 1800 mm, se conectan a 
tuberías de 300 mm, además, para la formación de sectores de operación, se 
instalan válvulas, tanto en su conexión a las tuberías maestras, como en sitios 
estratégicos de la red secundaria. Lo indicado se realiza, tanto en el interior de 
los circuitos como en el exterior de la red secundaria. 
 
El criterio de diseño anteriormente expuesto da por resultado utilizar gran 
cantidad de piezas especiales de fierro fundido y válvulas, lo que representa un 
alto costo de los accesorios del sistema de distribución; el uso de muchas 
válvulas complica las labores de operación y conservación de la red. 
 
Se ilustra con un diagrama del sistema de distribución convencional anexo. 
 
En la red secundaria convencional los conductos se unen a la red primaria 
(formada por circuitos), y entre sí; en cada cruce de calles, es decir, funciona 
como una red en forma de malla. La mayoría de los tramos de tuberías 
secundarias (de aproximadamente 150 metros de longitud) quedan alimentados 
en sus extremos por varios conductos, dependiendo del sentido de los 
escurrimientos que se presenten en las horas de mínima y máxima demanda, 
pero principalmente en las de ésta última, que sirve de base en el diseño. 
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Figura no.25 

 
Si bien es cierto que lo mencionado propicia un buen funcionamiento hidráulico 
de las líneas secundarias, no ocurre así en las labores de operación y 
conservación de la red, dado que para reparar fugas, es necesario cerrar varias 
válvulas. Esto no siempre es posible, principalmente en una red constituida por 
tuberías, algunas muy antiguas y en mal estado de conservación, tipos de 
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material (metálicos, de asbesto-cemento, plástico) y diámetros que varían de 100 
a 400 mm de diámetro. 
 
La distribución del agua a base de circuitos (red primaria) es, en general, muy 
complicada siendo necesario en el diseño hidráulico recurrir a interacciones para 
que los circuitos se compensen de uno en uno, hasta satisfacer los dos principios 
siguientes: 
 
a.- Condición de continuidad. En las uniones de las tuberías, es decir en cada 
crucero o nudo, se debe de verificar la ecuación de continuidad. 
 
b.-  Condición de equilibrio de presiones. Se debe de obtener el equilibrio de 
presiones en cada circuito, verificándose la ecuación de energía. 
 
En la red secundaria es complicado determinar la longitud de influencia en la 
obtención del gasto por distribuir para cada conexión a la red primaria, 
generalmente, el establecimiento de los sentidos de escurrimiento es arbitrario, 
sobre todo cuando se tienen varias alimentaciones. 
 
En virtud a lo anterior expuesto, en la práctica no es recomendable efectuar el 
diseño hidráulico de una red secundaria y mas bien es aconsejable seleccionar 
los diámetros según la tabla arriba enunciada, y que ha sido aceptada por las 
dependencias que regulan esta actividad.     
 
También es importante conocer que existe otra forma de instalar las redes 
secundarias y se le llama, redes secundarias en dos planos; estas tuberías se 
cruzan a desnivel en la intersección de las calles, es decir, no se unen, y por 
tanto no se requiere de cruceros como sucede en una red convencional. 
 
En una red secundaria de distribución en dos planos, las tuberías se conectan en 
las líneas de la red primaria en dos puntos opuestos, cuando la red está situada 
en el interior de los circuitos, o bien en un solo crucero de las tuberías maestras, 
en los casos de líneas exteriores a ellos (funcionando como líneas abiertas). Su 
longitud puede variar de 400 a 600 m, de acuerdo con la densidad de la 
población por servir. 
 
La longitud máxima de una tubería secundaria debe ser del orden de 700 m, 
principalmente cuando se deriva hacia el exterior de los circuitos con un solo 
punto de conexión y siempre y cuando la topografía sea favorable. Debe de 
asegurarse en el diseño, que se obtenga en el extremo (terminal) una presión 
disponible mínima de 0.5 kg/cm2 en localidades rurales o de 0.9 kg/cm2 en 
localidades urbanas. 
 
Las ventajas, al ejecutar un diseño de red de distribución secundaria en dos 
niveles  pueden ser: 
1.-  De proyecto 
2.-  De construcción 
3.-  De operación y mantenimiento 
4.-  Costos de inversión 
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Figura no. 26 
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7.- Materiales  
 
 
En relación a los materiales que se emplean para la construcción de una red de 
conducción o distribución de agua potable, se hará una breve descripción de 
estos; indicando su disponibilidad, usos. 
 
*.- Tuberías: 
 

- De asbesto-cemento 
Tipo A, clases A-5,A-7, A-10 y  A-14, en diámetros interiores de 50, 60, 75, 
100, 150, 200, 250, 300, 350,400, 450, 500, 600 y 910 mm (diámetros 
nominales) 
- Tipo C (conducción), clases C-50, C-70, C-100, C-140, C-200 (presión de 

trabajo en metros-columna-agua) e intermedias en diámetros interiores de 
500, 600, 750, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 y 2000 mm. 

 
Los tubos del tipo A son los que se utilizan en las redes de distribución, en las 
clases A-5 y A-7 de presión de trabajo, se unen por medio de coples de asbesto-
cemento y anillos de hule (2 o 3 según la marca); se fabrican de acuerdo al 
norma de calidad NOM-C-12-1968; sin embargo las tres empresas que las 
fabrican de espesores diferentes lo cual debe de tomarse en cuenta en el 
proyecto. 
 
La presión hidrostática de prueba en fábrica, para la clase A, es de 3.5 veces la 
presión de trabajo durante 5 segundos y, para la clase C, de 2.1 veces la presión 
de trabajo para cada tubo y para cada cople 
 

-  De resina plástica. 
- De PVC y se fabrican en clases RD-26, RD-32.5 y RD-64 y diámetros 

nominales de 38, 50, 75, 100, 150 y 200 mm y corresponden al tipo I, 
grado I y esfuerzo de diseño de 140 kg/cm2. 

- De P E. (Polietileno Alta Densidad). Los tubos de alta densidad 
recomendables son para las tomas domiciliarias en las clases RD-9 (14.7 
kg/cm2) en diámetros de 13 y 19 mm. 

- De concreto presforzado: 
- Con cilindro de acero, y se fabrican de acuerdo a la norma NOM-C-253; en 

diámetros nominales internos de 400, 500, 600, 750, 900, 1000, 1050, 
1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500, 1800, 2100 y 2500 mm; su longitud 
varia de 4 a 8 m y las juntas de los tubos son espiga-campana, hechas de 
acero soldadas al cilindro y con anillo de hule. 

- Sin cilindro de acero. Los cuales se fabrican de acuerdo a la norma NOM-
C-252 para los mismos diámetros interiores indicados anteriormente.las 
juntas son del tipo espiga-campana, hechas de concreto y con anillos de 
hule.  
 

La presión de trabajo de los tubos se fabrica de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y varían de 4 a 20 kg/cm2. 
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-  De acero. 
- Galvanizados  y se fabrican con diámetro nominal exterior hasta de 100 

mm bajo la norma NOM-B-10-1980. 
- Con costura longitudinal, en diámetros nominales exteriores de 114 a 1220 

mm y longitudes de 4.9 a 7 m. 
- Sin costura, en diámetros de 114 a 1220 mm y longitud de 5 12 m. 
- Con costura helicoidal, en diámetros nominales de 168 a 3048 mm 

espesores de 6.4 a 15.8 mm y longitudes de 6 a 20 m. 
-  

Las presiones a que se someten los tubos en la prueba a presión hidrostática en 
fábrica varían, según su diámetro y grado de 21 a 211 hg/cm2. 
Las tuberías de acero con o sin costura se unen con soldadura en campo a 
excepción que se indique que sea con coples en el proyecto.  También se 
deberán de protegerse por el interior y el exterior contra la corrosión. 
 
*.- Diseño de conexiones. 
 
Las uniones de las tuberías de la red primaria con las de la secundaria, los 
cambios de dirección y de diámetro, las uniones (llamadas también conexiones o 
cruceros) de tuberías de diferente material y diámetro externo, así como las 
terminales de los conductos, se diseñan por medio de piezas denominadas 
especiales. Y se pueden encontrar las que a continuación se enuncian. 
 

- De fierro fundido con brida: 
Cruces, tes, codos (de 11º 15’, 22º 30’, 45º y 90º), reducciones, extremidades, 
carretes (largo y corto), y tapas ciegas han sido las más frecuentemente usadas. 
 
Se encuentran en los diámetros que varían comúnmente de 50 a 900 mm y 
combinaciones de ellos para tes, cruces y reducciones. El cuerpo de las piezas y 
sus bridas se fabrican generalmente para resistir una presión de trabajo de 10.5 
kg/cm2. 
 
       -   De fierro fundido con campana y espiga para tubos de PVC: 
Cruces, tes, codos (90º, 45º, 22º 30’), reducciones (campa y espiga), tapones 
(campana y espiga), adaptador para asbesto-cemento, adaptador PVC inglés a 
PVC métrico y se fabrican según la norma de calidad NOM-E-22-/2-1978. 
 
*.- Juntas de acoplamiento. 

- Gibault, de fierro fundido (de barril y las dos bridas) en diámetros de 50 a 
915 mm. los tornillos son de acero cadminizado. 
 

- Universales GPB, compuestos de un barril y una brida de fierro fundido, 2 
empaques de hule natural, birlos de doble rosca y tuercas. Se fabrican en 
diámetros de 50 a 600 mm. se unen a las bridas de piezas especiales o 
válvulas y permiten una deflexión máxima de 7ºpara diámetros de 50 a 200 
mm y hasta 4º para diámetros de 250 a 600 mm. 
 

- Junta mecánica ABT. Consiste en una contrabrida de empuje para 
presionar un anillo de hule de neopreno  que cinche el tubo, uniéndose a la 
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brida de pieza y de válvula de fierro fundido. Se fabrican en diámetros de 
50 a 300 mm. 

 
 
*- Empaques. 
 

- De plomo. Son los que mas se han utilizado en obras de agua potable. Se 
fabrican en diámetros de 50 a 915 mm y con un contenido mínimo de 
plomo de 99.94 por ciento. 
 

- De hule. No se tiene normas para su fabricación, se han utilizado para la 
unión de bridas de PVC, en diámetros de 50 a 250 mm. 
 
 

*-Tornillos. 
 

- Los tornillos para piezas especiales y válvulas son de acero, cabeza 
hexagonal estándar sin acabado, y tuercas también de de acero con 
dimensiones hexagonales estándar, sin acabado. Su acabado debe de 
satisfacer las especificaciones de las normas NOM-B-110 y 87. 

 
Así también se han diseñado cajas de válvulas prototipos para facilitar su 
construcción y saber cual es el adecuado en función del crucero a utilizar. 
 
Glosario; 
 
Agua potable Agua adecuada para beber, cuya ingestión no ocasione 

efectivos nocivos a la salud. 
Bacterias Organismos unicelulares microscópicos. No necesitan de luz 

para sus procesos de vida. 
Cloro residual La cantidad total de cloro combinado o libre que permanece 

después de su aplicación, al finalizar el período especificado 
de contacto (generalmente 20 minutos). 

Contaminación Introducción dentro del agua de organismos potencialmente 
patógenos o sustancias tóxicas, que la hacen inadecuada 
para beberla 

Galería filtrante Tipo de pozo generalmente de desarrollo horizontal, colocado 
en un acuífero, o bajo el lecho de una corriente. 

Potabilización Serie de procesos para hacer el agua apta para bebida. 
Pozo profundo Perforación hecha generalmente con maquinaria especial, 

que capta aguas profundas 
Presión Es la carga o fuerza total que actúa sobre una superficie. En 

hidráulica expresa la intensidad de fuerza por unidad de 
superficie.  

Sistema de 
abastecimiento 
de agua potable  

Se entiende por sistema de abastecimiento de agua potable, 
al conjunto de obras de características diferentes que tienen 
como objeto proporcionar agua a un núcleo de población 
determinada.  
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8.-   Conclusiones. 
 
En las condiciones actuales el alto costo de las obras de abastecimiento de agua 
potable, se vuelve imperativo efectuar proyectos de redes de distribución con el 
menor costo posible. Es por ello que se planteó todos los pasos mas 
fundamentales para desarrollar un proyecto que resultara optimo desde los 
estudios preliminares, aprovechando la tecnología existente en el momento de su 
concepción; llevando paso a paso los trabajos que se debían de desarrollar y lo 
resultados que debían de esperar, para que una vez que tuviera que trazar en 
campo la obra fuera aprovechado en su mayor parte los trabajos previos. Del 
mismo modo se deben de considerar las alternativas en cuanto a materiales se 
refiere puesto como ya vimos el costo de estos acrecentará el costo de nuestro 
proyecto, resultando poco rentable. Situación que nos lleva a plantear alternativas 
como el criterio de diseño de las redes secundarias a desnivel (en dos planos), en 
virtud d que obtiene un ahorro notable de dinero en el suministro e instalación de 
piezas especiales, válvulas y cajas de operación. 
 
El uso del sistema de red secundaria en dos planos disminuye los tiempos de 
diseño y construcción, lo cual representa economía importante. 
 
Tampoco debemos de perder de vista las diferentes interferencias que podemos 
encontrar durante el proceso de elaboración construcción del proyecto en 
cuestión; que como ya dijimos todo es posible ajustar pero también va en 
detrimento del costo de nuestro proyecto, el cual se encarece  con cada 
adecuación o modificación que se le realice, situación que no se contempló o no 
se prestó atención en su momento. 
 
Todo esto debemos de cuidar para que las labores de operación y conservación 
(mantenimiento) de la red se faciliten, obteniéndose un mejor control de la 
distribución del agua y una disminución de los egresos correspondientes. 
 
 
 
 
9.1.-  Recomendaciones.   
 
En las actividades de nuevos proyectos, rehabilitación y ampliaciones de la red 
en operación; así como en los casos de sustitución por roturas de tramos viejos 
en mal estado, se debe de evitar el diseño y construcción de cruceros en los 
cruces de calles de una red secundaria. 
 
Con esto evitaremos que el costo de suministro de agua potable se vuelva cada 
día más incosteable, aunado a los altos costos que  hay que pagar por llevarlos a 
las grandes urbes como es el caso de la ciudad de México, que como sabemos 
los kilómetros de trayecto que tiene, los problemas sociales con las comunidades 
de donde se extrae, y la mano de obra para su almacenamiento, distribución, 
mantenimiento y lo que conlleve. 
 
Por tal motivo se sugieren proyectos sustentables, para su rentabilidad durante su 
uso 
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