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INTRODUCCIÓN. 

El área metropolitana de la ciudad de Guadalajara es una de las regiones 

económicas más importantes del país y mantiene un creciente desarrollo que ha 

originado la urbanización de seis municipios, como son Guadalajara, Tlaquepaque, 

Zapopan, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, ejerciendo una fuerte presión hacia los 

municipios colindantes los cuales mantienen tasas de crecimiento altas en 

comparación con la media nacional. 

 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en el Estado de Jalisco, cuenta con 

una población cercana a los 4.4 millones de habitantes (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010), siendo la segunda metrópoli más grande del país, 

cuya dinámica ha provocado una creciente demanda de los servicios públicos, 

encontrándose entre ellos, el de agua potable, el desalojo de aguas negras, así como 

el saneamiento. 

 

Como una aportación para mejorar tanto la prestación de servicios hidráulicos como 

el propio ambiente, en el presente trabajo se propone utilizar las aguas residuales 

tratadas de la planta de tratamiento “El Ahogado”: sus caudales se podrán 

aprovechar para riego, recarga y generación de energía. 

 

Este trabajo consta de 4 capítulos; en el Capítulo I se describe de forma general la 

zona de estudio (aspectos físicos, demográficos, productivos y de infraestructura 

hidráulica); en el Capítulo II se abordan la información que se obtuvo en la zona de 

estudio, además de la identificación de usos potenciales y fuentes de suministro; en 

el Capítulo III se plantean distintas alternativas para cubrir los usos de agua 

potenciales en la zona de estudio, definiendo la mejor alternativa que satisfaga 

aspectos técnicos y económicos además de que se abordan los trabajos de 

topografía y geotecnia y en el Capítulo IV se presenta la propuesta de la 

infraestructura hidráulica según la alternativa seleccionada.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

resultantes del análisis del presente trabajo. 
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OBJETIVO. 

Proponer la infraestructura hidráulica necesaria para cubrir los usos potenciales de 

agua en la cuenca del arroyo El Ahogado. 
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ALCANCES. 

Los alcances en el presente trabajo son los siguientes: 

 Descripción general de la zona de estudio. 

 Identificación de los usos potenciales de agua tratada en la zona de estudio. 

 Determinar cuáles son los sectores de riego, sus áreas de influencia y 

elevaciones, consumos, períodos de riego e infraestructura existente. 

 Análisis de las alternativas para la selección de la ubicación de la infraestructura 

hidráulica. 

 Determinar los manejos de las aguas tratadas, la localización y trazo de las 

trayectorias para la conducción. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Es una realidad que el agua para consumo humano es un mínimo porcentaje de ese 

gran total que existe en el planeta. 

 

Es interesante destacar que hay 10 veces más agua en la atmósfera que en todos 

los ríos del mundo combinados y que la atmósfera está clasificada como la fuente de 

agua natural más pura del mundo. (World Health Organization, 2012). 

 

Debido a la escasez de agua que se presenta en muchas partes del mundo, es 

necesario reciclar el agua para cubrir diferentes necesidades del ser humano: riego, 

generación de energía, recarga de cuerpos de agua, etc.; con esta acción, se 

liberarán caudales de agua potable para usos primarios, ejemplo de lo anterior es el 

aprovechamiento de agua residual tratada para cubrir demandas de usos 

secundarios, visualizándola como parte del recurso hídrico y como tal, factible de 

aprovechar. 

 

El mayor obstáculo es la idea del público en general ante el hecho de usar, por 

ejemplo, agua residual tratada; la mayor necesidad es impartir educación pública 

sobre la necesidad, seguridad y valor del reciclaje del agua. 

 

Dentro de la cuenca del arroyo El Ahogado en el estado de Jalisco se encuentran 

tres zonas importantes de riego las cuales durante el periodo de estiaje tienen 

bastantes problemas debido a la falta de agua para los cultivos, además de que los 

cuerpos de agua existentes en la zona cada vez reducen su nivel debido a la 

sobreexplotación a que son sometidos; lo anterior obliga a buscar nuevas fuentes o 

sistemas de suministro para cubrir las demandas; por tal motivo, el presente trabajo 

tiene por objetivo identificar la forma de aprovechar las aguas tratadas provenientes 

de la planta de tratamiento El Ahogado ubicada en la salida aguas abajo de la presa 

del mismo nombre, para satisfacer diferentes zonas de riego en la región como son: 

el sistema Aurora, Atequiza y Guayabo que necesitan del vital líquido para seguir 
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produciendo, así como para ayudar al rescate ecológico de la Laguna de Cajititlán y 

Lago de Chapala, dado que la conservación de este recurso es obligada y debe 

entenderse como parte fundamental de la vida de un ecosistema integral incluyendo 

la vida humana. 

 

Por otro lado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programada la 

construcción de dos termoeléctricas que demandarán 1,400 litros por segundo (l.p.s.) 

de agua tratada para su funcionamiento. (Comisión Federal de Electricidad, 2010).  

 

En este contexto, es necesario determinar la demanda de cada uso, con base a la 

cual se identificará la infraestructura hidráulica necesaria para poder suministrar, 

conducir, bombear, regular y distribuir el agua a las distintas zonas que se requieran. 
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MARCO TEÓRICO. 

Para suministrar agua una localidad en la cual se tienen distintos usos, se requiere 

de un sistema hidráulico, el cual está conformado por la obra de toma u obra de 

captación, línea de conducción, plantas de bombeo (si se requieren), y regulación; y 

para el saneamiento plantas de tratamiento (si se requieren). A continuación se 

definen dichos componentes. 

 

Obra de Toma.- Es la estructura hidráulica que permite captar el líquido para su 

aprovechamiento con la ayuda de obras complementarias. 

 

Línea de Conducción.- Puede funcionar por gravedad o por bombeo y puede ser 

abierto o cerrado (tubería o canal), dependiendo de la topografía del lugar; la primera 

es cuando la obra de captación se encuentra topográficamente por encima del sitio 

de regulación y la segunda es cuando se encuentra por debajo; a la línea de 

conducción también se le conoce como acueducto, cuando se transportan caudales 

grandes, sobre todo para ciudades o municipios de gran densidad de población o 

sistemas de riego muy grandes. 

 

Planta de Bombeo.- Tienen como objetivo, dentro del plan de funcionalidad hidráulica 

de una conducción, transferir volúmenes de fluido de un determinado punto a otro 

para satisfacer ciertas necesidades de utilización.  

 

De acuerdo con los requerimientos específicos, las plantas de bombeo se utilizan 

para extraer agua de pozos profundos o de cárcamos: las primeras son 

generalmente para agua potable o riego y las segundas pueden ser, tanto para agua 

potable como para aguas residuales. (López Alegría, 2006). 

 

Planta de Tratamiento.- Son instalaciones donde a las aguas residuales se les retiran 

los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y al medio 

ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o para su 
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reuso en otras actividades de nuestra vida cotidiana con excepción del consumo 

humano (no para ingerir o aseo personal).  

 

Sistema de Regulación.- Puede ser un tanque de almacenamiento o una caja de 

cambio de régimen, este último como su nombre lo indica, permite transformar un 

régimen de aportación constante en un régimen de demandas variables. En estas 

estructuras se almacena el agua que no se consume en las horas de demanda 

mínima, para aprovecharla después en las horas de máxima demanda. (López 

Alegría, 2006). 

 

Distrito de Riego.- Una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo 

perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura 

hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de 

almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, 

pudiendo establecerse también con una o varias unidades de riego. (Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013). 

 

Usos Potenciales.- Son los posibles usos que tendrá el agua una vez que esté lista 

para su disposición final, los cuales pueden ser: riego, recarga de acuíferos, 

generación de energía, enfriamiento de termoeléctricas, recreación, etc. 
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JALISCO

JALISCO

CAPÍTULO I . MARCO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO. 

I.1.- Marco Físico. 

 

Localidad, Municipio y Estado. 

 

La zona de estudio comprende gran parte del Municipio de Tlaquepaque y parte de 

los Municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Tonalá, en el Estado de 

Jalisco. Su máxima longitud en sentido este-oeste es de 38.5 Km y de sur-norte de 

24.5 km (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). (Ver figura I.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Macrolocalización de la zona de estudio. Elaboración propia con base a (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

 
Localización Geográfica. 

 

La zona de estudio se encuentra en la Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-

Santiago-Pacífico, en la Región Hidrológica de Jalisco Lerma-Santiago; y la cuenca 

ZONA DE 
ESTUDIO 
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en el área de estudio es la RH12-D Lago Chapala y RH12-E Santiago-Guadalajara 

(CEA Jalisco, 2012). 

 

El estudio específicamente se realizará en una  subcuenca de aproximadamente 510 

kilómetros cuadrados (km2) localizada al sur de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), Jalisco conocida como la cuenca del arroyo El Ahogado; se 

ubica entre los 20° 27’ 01’’ y los 20° 40’ 03’’ de latitud norte y los 103° 10’ de longitud 

Oeste. (CEA Jalisco, 2012) (Ver figuras I.2 y I.3). 

 

 

Figura I.2. Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2010). 
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Figura I.3. Zona de estudio. (INEGI, Dirección General de Geografía, 2003). 

De acuerdo a estudios previos, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 

Jalisco (CEAS) determinó que el aprovechamiento de las aguas tratadas se utilizará 

en la cuenca del arroyo El Ahogado que comprende municipios del sur de la ZMG 

por lo que debe considerarse como de competencia tanto municipal como estatal. 

PRESA EL AHOGADO. 

CUENCA DEL AHOGADO 

LAGUNA DE 
CAJITITLÁN. 

LAGUNA DE 
CHAPALA. 

ZONA DE 
ESTUDIO 
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Los organismos a los que compete por la magnitud del proyecto son la Comisión 

Estatal de Agua y Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Urbano, ambas 

dependencias estatales. (Jalisco Gobierno del Estado, 2010). 

 

I.2.- Clima. 

 

El clima predominante de la zona de estudio es semiseco, con invierno y primavera 

secos y semicálidos sin estación invernal drástica. Sin embargo la temperatura, 

precipitación y otras características climatológicas varían según la zona. Por ejemplo 

en la parte norte de la cuenca, que comprende gran parte del Municipio de 

Tlaquepaque, la temperatura media anual es de 21 °C y la precipitación media anual 

es de 959 mm con régimen de lluvias en los meses de junio a agosto, los vientos 

dominantes son en general, hacia el noroeste con una velocidad media de 15 km/h. 

El promedio de días con heladas al año es de 5.2. 

 

En la parte sur de la zona, en el Municipio de Tlajomulco, la temperatura media anual 

es de 19 °C con una precipitación media anual de 822 mm. (INEGI, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2010). 

 

I.3.- Hidrografía. 

 

Por lo regular las corrientes al drenar por los valles de la cuenca del Ahogado, tienen 

pendientes que se tornan suaves; entre los cauces que se localizan dentro de la 

zona son el Arroyo Las Juntas con descarga a la presa el Ahogado así como el 

Arroyo Seco y el Arroyo el Ahogado. Por otra parte en el límite norte de la zona se 

localiza la Presa Las Pintas con una capacidad de 1’150,000 m3. (Ver figura I.4). 

(CEA Jalisco, 2012). 
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Figura I.4. Localización Cuenca “El Ahogado”. (CEA Jalisco. SIAEJ. Sistema de Información del Agua, 

2005). 

Uno de los cuerpos receptores de mayor importancia es la laguna de Cajititlán; sus 

principales afluentes son el Arroyo Grande de  San Lucas, Arroyo Los Sauces y el 

Arroyo Juanote. Esta cuenca tiene una superficie de 218 km2 en total y sin 

contemplar la laguna el área es de 190 km2. (CEA Jalisco. SIAEJ. Sistema de 

Información del Agua, 2005). 

 

En la figura I.5 se muestran las características principales de la laguna de Cajititlán, 

uno de los principales cuerpos de agua en la zona. 

 

PRESA “EL 
AHOGADO” 

CUENCA “EL 
AHOGADO 

ARROYO “EL 
AHOGADO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO “EL 

AHOGADO” 
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Figura I.5. Características hidrológicas de la laguna de Cajititlán. (CONAGUA, 2005). 

I.4.- Orografía. 

 

En general, la topografía de la zona es bastante plana, disponiendo en total de una 

superficie cercana al 65% con terrenos de pendiente inferior al 0.5% que la hace 

propicia para desarrollo urbano-agropecuario o urbano. El 15% de la cuenca 

presenta pendientes inferiores al 10%, apta para cultivos y usos ganaderos con 

algunas restricciones de acuerdo a la capacidad del suelo, y el restante 20% con 

pendientes superiores al 10% se deben mantener para su conservación como 

vegetación natural y/o como zona para pastoreo y explotación de material para 

construcción.  

 

La zona se caracteriza por contar con valles con una altitud media de 1,500 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); presenta una topografía sensiblemente plana en la 

mayor parte, propicia para el desarrollo urbano. (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010).   
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La zona pertenece al periodo cuaternario y está formada por rocas ígneas, brecha 

volcánica, tobas en las sierras y algunos cerros, existen lunares de basalto. Los 

suelos son aluviales y su composición corresponde a los del tipo feozem háplico, 

feozem luvico, planasol eútrico, planasol pélico y vertisol eútrico. (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

 

I.5.- Comunicaciones y Servicios. 

 

Es importante mencionar que en la zona de estudio existen vías de comunicación de 

gran importancia para la ZMG; en la parte norte de ésta se ubica la zona sur del 

periférico, el cual da acceso a la Carretera del Salto y a la Carretera a Chapala (ver 

figura I.6).  

 

Figura I.6. Carreteras de la ZMG  (SCT, 2010). 
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Estos medios de comunicación son fundamentales para el desarrollo de la actividad 

económica del estado, pues comunican entre sí a los poblados dentro de la zona, 

haciendo más fácil el acceso a cualquiera de éstos.  

 

El periférico sur tiene acceso a avenidas principales de la ZMG; ejemplo de ello la 

Av. Colón que cruza la ciudad de sur a norte, pasando por el centro de Guadalajara, 

otra avenida importante es la Av. López Mateos que también cruza gran parte de la 

ZMG al igual que la Av. Mariano Otero llegando esta a Av. Principales dentro de la 

ZMG, de la misma forma la Av. Gobernador Curiel llega a la zona centro y se 

intercepta con Av. Principales. 

 

El proceso de urbanización de la zona es expresión y condición del desarrollo 

socioeconómico alcanzado en la Ciudad de Guadalajara, pues debido a la saturación 

del Área Metropolitana, la población desde hace tiempo ha tendido a establecerse 

dentro de la zona de estudio (INEGI, 2010). 

 

De acuerdo al desarrollo poblacional que se ha dado en la ZMG, la mancha urbana 

ha ido creciendo a pasos agigantados en las últimas décadas por lo cual ha sido 

importante para los habitantes contar con los servicios públicos necesarios como lo 

son: agua potable, drenaje, transporte urbano, los mercados públicos al igual que 

centros de estudios básicos ejemplo de ello son las escuelas primarias y 

secundarias, servicios telefónicos y telégrafos. 

 

Agua potable. 

Las viviendas en la ZMG en su mayoría cuentan con el servicio de agua entubada: el 

90 % de las mismas tiene este servicio. Por municipio, Guadalajara casi tiene una 

cobertura del 100 %; apenas el 0.18 % de las viviendas no cuenta con agua 

entubada. Zapopan es el segundo municipio en cobertura de este servicio con 91 % 

de viviendas que sí cuentan con el agua de la red pública, seguido de Tonalá con el 

84 % de cobertura y al final Tlaquepaque con una cobertura de apenas el 83 % del 

total de viviendas que la conforman (Jalisco Gobierno del Estado, 2010). 
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Drenaje. 

En la ZMG, 98 de cada 100 viviendas cuentan con drenaje conectado a la red 

pública. Guadalajara es el municipio con la mayor cobertura, la cual asciende al 98 

%, seguido de Tonalá con 93 %, Zapopan con 92 % y Tlaquepaque con apenas el 85 

%. 

 

Transporte urbano. 

En la actualidad la ZMG cuenta con un amplio servicio de transporte público; las 

rutas de camiones recorren periférico sur (ver figura I.7). Existen también rutas 

foráneas que dan servicio de transporte a municipios fuera de la cuenca pero que 

cruzan la zona (Jalisco Gobierno del Estado, 2010). 

 

 
Figura I.7. Transporte Urbano de Guadalajara. (Jalisco Gobierno del Estado, 2010). 
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I.6.- Aspectos Sociales. 

I.6.1. Demografía. 

 

La ZMG se caracteriza por ser una ciudad en la que predominan la pequeña y micro 

empresa, con un 43 % y 49 %, respectivamente. Las actividades económicas de la 

ciudad se inclinan al comercio y a la prestación de servicios, con 22 % y 40 %, de 

manera respectiva. 

 

Sin embargo, en los últimos años el fenómeno de las empresas maquiladoras 

dedicadas a la manufactura de productos electrónicos, ha concentrado al 30 % de los 

empleos generados durante 1997, y ha dado empleo a casi 12 mil personas. 

 

La ZMG está conformada por 20 localidades y en ellas residen 3’477,101 personas, 

que equivalen a 55 % de la población total de la entidad; 56 de cada 100 personas 

de doce y más años, son económicamente activas y 44 son inactivas, a diferencia del 

país, que en su conjunto 49 de cada 100 son económicamente activas (INEGI, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). (Ver tabla I.1). 

 

Tabla I.1. Distribución porcentual de la población de 12 y más años, por sexo según condición de 

actividad. 

 

SEXO 
TOTAL 

(habitantes) 

PEA 

(Población 
Económicamente 

Activa) 

PEI 

(Población 
Económicamente 

Inactiva) 

NE 

(No 
Especificada) 

Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) 

447,779 55.9 43.8 0.3 

Hombres 221,125 75.0 24.6 0.4 

Mujeres 226,654 38.4 61.3 0.3 

Elaboración propia con base a: (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 
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I.6.2. Crecimiento Urbano. 

 

Al igual que en muchas ciudades del país, el desarrollo territorial de la zona se ha 

visto caracterizado por el surgimiento, en zonas ejidales, de predios de origen 

irregular. Dichas zonas irregulares, a la par de haber sido la única alternativa para la 

población de bajos ingresos, han ocasionado la elevación en los costos de 

introducción de infraestructura para el municipio y, también, el desarrollo de zonas no 

aptas para los asentamientos humanos y fuera de toda planeación y ordenamiento 

urbano representando un grave riesgo para los que ahí habitan. (Jalisco Gobierno del 

Estado, 2010). 

 

I.6.3. Perfil demográfico. 

 

En la tabla I.2 se muestra el comportamiento histórico de los Municipios de la zona 

sur de la ZMG tanto en población como en tasas de crecimiento. 

 

Tabla I.2. Comportamiento histórico poblacional de los municipios en estudio. 

Año El Salto Tasa de Crecimiento Tlaquepaque Tasa de Crecimiento Tlajomulco Tasa de Crecimiento 

1960 8,290  33,187  18,608  

1970 9,014 0.84 56,199 5.41 26,207 3.48 

1980 12,367 3.21 100,945 6.03 35,145 2.98 

1990 19,786 4.81 175,914 5.71 50,377 3.67 

2000 39,546 7.17 350,871 7.15 70,689 3.45 

2005 69,561 11.96 449,649 5.09 100,711 7.34 

2010 83,453 3.70 474,178 1.07 123,619 4.18 

Elaboración propia con base a: (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 
 

Como puede observarse en la tabla I.2, en el período de 2000 al 2005 los municipios 

de Tlaquepaque y Tlajomulco tienen mayores niveles de crecimiento, al formar parte 

de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que ésta ya agotó su espacio 

físico para seguir creciendo. Sin embrago para el municipio de Tlaquepaque el mayor 

crecimiento se da en la década de 1990 al 2000. (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010). 
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1.7.- Actividades Económicas. 

 

La situación económica de esta zona varía de acuerdo a las colonias  tomando en 

cuenta la mayoría de éstas, se considera como zona de clase media baja; no todas 

las colonias se encuentran pavimentadas, existen colonias con terracerías, 

empedrados a zonas parcial o totalmente pavimentadas en asfalto principalmente; 

sus construcciones varían desde una casa de doble piso con acabados, hasta 

viviendas de una  planta sin acabados en su fachada, la mayoría de las casas son 

sencillas. 

 

En la zona norte adyacente a la carretera al Salto, se tienen industrias de pequeño y 

mediano tamaño, hasta naves industriales de gran capacidad. 

 

En la zona que se encuentra localizada al suroeste predominan los predios agrícolas, 

que se han ido convirtiendo en reservas habitacionales, donde se observa, un 

crecimiento grande de desarrollos habitacionales de clase media baja.  

 

La zona Conurbada de Guadalajara se caracteriza por ser una ciudad en la que 

predominan la pequeña y micro empresa, con un 43 % y 49 %, respectivamente. Las 

actividades económicas de la ciudad se inclinan al comercio y a la prestación  de 

servicios, con 22 % y 40 %, de manera respectiva. 

 

Sin embargo, en los últimos años el fenómeno de las empresas maquiladoras 

dedicadas a la manufactura de productos electrónicos, ha concentrado al 30 % de los 

empleos generados durante 1997, y ha dado empleo a casi 12 mil personas. 

 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), está conformada por 51 localidades y 

en ellas residen 4’380,600 personas, que equivalen a 55 % de la población total del 

estado de Jalisco. 56 de cada 100 personas de doce y más años, son 

económicamente activas y 44 son inactivas, a diferencia del país, que en su conjunto 
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49 de cada 100 son económicamente activas. (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010). 

 

Crecimiento Urbano y/o Industrial. 

 

Al igual que en muchas ciudades del país, el desarrollo territorial de la zona se ha 

visto caracterizado por el surgimiento, en zonas ejidales, de predios de origen 

irregular. Dichas zonas irregulares, a la par de haber sido la única alternativa para la 

población de bajos ingresos, han ocasionado la elevación en los costos de 

introducción de infraestructura para el municipio y, también, el desarrollo de zonas no 

aptas para los asentamientos humanos y fuera de toda planeación y ordenamiento 

urbano representando un grave riesgo para los que ahí habitan. (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

 

1.8.- Infraestructura Hidráulica. 

 

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) el aprovechamiento del agua 

se ha concentrado solamente en los acuíferos y aguas superficiales regionales. La 

ZMG se encuentra en situación de dependencia porque sus principales fuentes de 

agua se localizan en territorios que no son totalmente propios, sino que pertenecen a 

la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. 

 

El rápido crecimiento poblacional llevó a las autoridades a construir infraestructura 

hidráulica para proveer de agua desde el lago de Chapala como principal fuente de 

abastecimiento; lo que convirtió a la ZMG como una zona dependiente de las aguas 

de la cuenca del río Lerma. 

 

Debido a esta dependencia, el Gobierno del Estado promueve la construcción de 

presas sobre la cuenca del río Santiago y sus tributarios. (Mario E. López Ramírez y 

Heliodoro Ochoa García, 2011). 
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Hacia 1984 el canal  Atequiza que se alimenta del lago de Chapala proveía un 

volumen de 9.6 metros cúbicos por segundo (m3/s), cifra similar hasta 2011. 

 

Sobre el río Santiago se ubican un conjunto de presas, desde su nacimiento en 

Ocotlán hasta su desembocadura en el océano Pacífico. La mayoría de estos 

embalses son para la generación de hidroelectricidad, destacando Santa Rosa, 

Aguamilpa, El Cajón y la Yesca. 

 

El Gobierno del Estado decidió construyó el acueducto Chapala-Guadalajara en 

sustitución del canal de Atequiza. (Mario E. López Ramírez y Heliodoro Ochoa 

García, 2011). 

 

1.9.- Usos del Agua. 

 

No hay cifras exactas que determinen el volumen de agua destinado al uso público 

urbano en la  zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con lo reportado por el 

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 

(9.5 m3/s) y los datos parciales de los sistemas que operan los diferentes municipios 

(1.5 m3/s o más), el uso público urbano consume aproximadamente 11.0 m3/s, de los 

cuales unos 8.5 m3/s se convierten en aguas residuales que llegan al río Santiago 

mediante un sistema de colectores. Los volúmenes destinados al uso industrial y 

agrícola están más dispersos debido a que las concesiones del recurso suman varios 

miles y se otorgan por persona (física o moral). (Mario E. López Ramírez y Heliodoro 

Ochoa García, 2011). 

 

En la tabla I.3 se presentan los principales cuerpos de almacenamiento en la ZMG, 

sus capacidades y los usos por zona de acuerdo a INEGI. 
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Tabla I.3. Capacidad total y útil de almacenamiento y volumen anual utilizado de las presas por región, 

municipio y presa. 

 

Elaboración propia con base a: (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

Total Riego Público

urbano

Generación

de energía

eléctrica

Otros 

XII Centro 232.5 221.3 45.2 12.1 33.1 ND ND

Acatlán de Juárez 23.9 23.3 12.1 12.1 ND ND ND

Bellavista (Presa Chica) 0.8 0.8 ND ND ND ND ND

Hurtado 22.6 22.0 12.1 12.1 0.0 0.0 0.0

San Nicolás 0.5 0.5 ND ND ND ND ND

Cuquío 14.0 13.0 ND ND ND ND ND

Cuacuala 6.5 6.0 ND ND ND ND ND

Cuquío (Los Gigantes) 7.5 7.0 ND ND ND ND ND

El Salto 5.0 4.2 ND ND ND ND ND

El Ahogado 5.0 4.2 ND ND ND ND ND

Guadalajara 2.5 2.0 ND ND ND ND ND

Osorio 2.5 2.0 ND ND ND ND ND

Ixtlahuacán de los Membrillos 2.3 2.1 ND ND ND ND ND

El Aniego (El Amigo) 0.7 0.5 ND ND ND ND ND

El Llano 1.0 1.0 ND ND ND ND ND

Ixtlahuacán de los Membrillos 0.6 0.6 ND ND ND ND ND

Ixtlahuacán del Río 11.5 10.0 ND ND ND ND ND

Los Sauces 11.5 10.0 ND ND ND ND ND

Juanacatlán 14.6 13.9 ND ND ND ND ND

El Encino 12.6 12.0 ND ND ND ND ND

El laurel 2.0 1.9 ND ND ND ND ND

San Pedro Tlaquepaque 0.6 0.6 ND ND ND ND ND

La Teja 0.6 0.6 ND ND ND ND ND

Tlajomulco de Zúñiga 61.3 58.5 ND ND ND ND ND

Cruz Blanca 1.8 1.6 ND ND ND ND ND

El Cuervo 0.8 0.8 ND ND ND ND ND

El Guayabo 2.1 1.3 ND ND ND ND ND

El Molino 1.8 1.2 ND ND ND ND ND

Elizondo 5.0 5.0 ND ND ND ND ND

La Providencia 2.5 2.5 ND ND ND ND ND

Laguna de Cajititlán 45.7 44.9 ND ND ND ND ND

Santa Cruz de la Loma 1.5 1.2 ND ND ND ND ND

Tonalá 9.5 6.6 ND ND ND ND ND

Colimillas 4.8 2.9 ND ND ND ND ND

Las Rusias 1.0 1.0 ND ND ND ND ND

Luis M. Rojas (Intermedia) 1.6 0.6 ND ND ND ND ND

Palo Verde 1.1 1.1 ND ND ND ND ND

Zalatitán 1.0 1.0 ND ND ND ND ND

Villa Corona 6.9 6.9 ND ND ND ND ND

El Tecuán 0.9 0.9 ND ND ND ND ND

La Ciénega 1.0 1.0 ND ND ND ND ND

Las Tuzas 5.0 5.0 ND ND ND ND ND

Zapopan 1.0 1.0 ND ND ND ND ND

San José Tesistán 0.5 0.5 ND ND ND ND ND

Santa Lucía (San José) 0.5 0.5 ND ND ND ND ND

Zapotlanejo 79.5 79.3 33.1 0.0 33.1 ND ND

Agua Caliente 3.0 3.0 ND ND ND ND ND

70.0 70.0 33.1 0.0 33.1 0.0 0.0

3.0 3.0 ND ND ND ND ND

0.9 0.7 ND ND ND ND ND

2.6 2.6 ND ND ND ND ND

Nota:

Partidas
La  información se refiere a  presas  cuya capacidad tota l  de a lmacenamiento es  igual  o mayor a  los  0.5 mi l lones  de metros  cúbicos .

Los  tota les  del  volumen anual  uti l i zado, excluye municipios  con información no disponible. 

Debido a l  redondeo de las  ci fras , la  suma de los  parcia les  puede o no coincidi r con los  tota les .

Calderón

La Joya

Los Pollos

Volumen anual utilizado

Estado JALISCO

Región

      Municipio

            Presa

Capacidad total 

de 

almacentamiento

Capacidad útil de 

almacenamiento
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1.10.- Disponibilidad de Agua Superficial. 

 

Durante los últimos años, la población en la ZMG ha presentado un aumento 

considerable con respecto a la media nacional, por lo que los recursos hídricos en la 

zona se han visto mermados. En la tabla I.4 se observan las principales fuentes de 

abastecimiento a lo largo de la historia en la ZMG. (Mario E. López Ramírez y 

Heliodoro Ochoa García, 2011). 

 

Tabla I.4. Capacidad total y útil de almacenamiento y volumen anual utilizado de las presas por región, 
municipio y presa. 

Fuente de Abastecimiento Vida Útil 
Distancia a la 
ZMG en km 

Caudal 
Estimado 

(m
3
/s) 

Pozos de los acuíferos Toluquilla 
y Tesistán 

1950-2020 0 a 12 2.5-3.0 

Canal a cielo abierto Atequiza-
Guadalajara 

1957-1980* 38 9.0 

Presa La Zurda-Calderón 1990-2030 27 0.98-1.0 

Acueducto Chapala-Guadalajara 1990-indeterminado 35 4.8-5.5 

Acueducto II Chapala-
Guadalajara 

2012-indeterminado 35 2.0 

Presa El Zapotillo 2014-2030 90 3.0 

Presa El Salto 2014-2030 75 0.8 

Presa El Purgatorio 2014-2030 8 1.8 

Presa Arcediano Indeterminado 5 4.4 
   *.Hasta 2012, el canal de Atequiza sigue operando, principalmente para uso agrícola y pecuario. 

Elaboración propia con base a: (Mario E. López Ramírez y Heliodoro Ochoa García, 2011). 
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CAPÍTULO II . RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 
BÁSICOS. 
 

II.1.- Recopilación de Información. 

 

La recopilación de la información para el desarrollo del presente trabajo comprende 

aspectos socioeconómicos, fisiográficos (topográficos, hidrográficos, orográficos, 

etc.), así como de infraestructura hidráulica y de comunicaciones. Las fuentes de 

información fueron: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento de Jalisco (CEAS), entre otras. 

 

Se recopilaron planos en medio magnético, documentos, estudios realizados con 

anterioridad, planos de la zona, así como información diversa. A continuación se 

describe la información recopilada. 

 

 Información Cartográfica. 

Esta información se utilizó con la finalidad de ubicar la zona de estudio, las áreas de 

influencia de la subcuenca, las delimitaciones territoriales. Los planos urbanos de las 

cabeceras municipales, planimetría, altimetría y poblaciones de los municipios de 

Tlaquepaque, El Salto, y Tlajomulco de Zúñiga, sirvieron para vaciar los núcleos de 

población existente y los posibles usos del suelo. 

 

 Instituto de Información Territorial. 

Se recopiló un disco compacto con la información de los planos de planimetría de la 

zona. 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Se consultó y se adquirió cartografía digital, conteniendo topografía, toponimia y 

topología, de los municipios conurbados para en ellos vaciar toda la información que 

se manejó en el estudio. La información referente a distribución de cuencas, 
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subcuencas y sus áreas de influencia, permitió definir la distribución de los núcleos 

de población y las zonas de riego. 

 

 Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

Se consultó el plano del sistema Atequiza el cual es un sistema de riego que se 

localiza dentro de la zona de estudio para su análisis. 

 

 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco (CEAS). 

Se revisaron los estudios de Ingeniería básica para el rescate Ecológico de la Presa 

El Ahogado en la zona Metropolitana para el programa de Saneamiento de la 

Cuenca del arroyo El Ahogado, así como el proyecto de rescate ecológico de la 

Laguna de Cajititlán (FRO & INGENIEROS, 2011). 

 

 Secretaría de Desarrollo Rural y Comisión Nacional del Agua. 

Se revisó información referente a las zonas de riego agrícola: Canal Aurora, Canal El 

Guayabo y Canal Atequiza. 

 

II.1.1.- Recorridos de campo e identificación del área de estudio. 

 

Una vez recopilada la información se realizaron diversos recorridos de campo para la 

identificación de la zona en estudio: las zonas de riego del Canal Aurora, Canal 

Atequiza, Canal El Guayabo, la Laguna de Cajititlán y los diferentes canales 

existentes. En función de la ubicación de los sitios de posible uso y aprovechamiento 

de las aguas tratadas, se propondrán las alternativas de trazo para la conducción de 

estas aguas. 

 

En la delimitación del área de estudio se verificaron los crecimientos urbanos 

actuales y potenciales, así como los programas de desarrollo urbano, con un 

horizonte de proyecto de 20 años. 
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Por otra parte, una vez identificada la zona de estudio se recorrieron los sistemas de 

riego. 

 

II.2.- Identificación de usos potenciales. 

 

Se identificaron los posibles usos del agua tratada en las zonas cercanas a la planta 

de tratamiento, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 Torres de Enfriamiento (CFE). 

 Riego de Cultivos. 

 Recarga de lagos y lagunas. 

 Recarga de Acuíferos. 

 Industria. 

 

Se recurrió a la Gerencia Regional de la CONAGUA y a la Secretaría de Desarrollo 

Rural para conocer los sistemas de riego existentes cercanos a la zona de estudio. 

 

Se identificaron tres posibles sistemas de riego para el uso de agua tratada, los 

cuales son: 

 

1.- Zona de Riego Canal Aurora con 1,607 Ha de riego: este sistema es existente y 

se alimenta del Río Santiago; este último es alimentado por el Lago de Chapala. 

Cuando hay disponibilidad de agua, se realizan dos cosechas al año, el método de 

riego es el tradicional por inundación, con bajo rendimiento en el uso del agua, 

siendo los cultivos predominantes el maíz o sorgo de Marzo a Noviembre y avena o 

cebada de Diciembre a Marzo.  

 

2.- Zona de Riego El Guayabo con 1,725 Ha, es alimentado por la laguna de 

Cajititlán, por lo que con la desecación de ésta, el canal no ha proporcionado agua a 
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la zona de riego, ocasionando que los agricultores pretendan cambiar el uso de suelo 

de agrícola a urbano. 

 

3.- Zona de Riego Canal Atequiza con 4,887 Ha, también es alimentado por el Río 

Santiago, iniciando en la presa Corona, este es el sistema de riego más grande 

cercano a la zona, y opera en forma similar al Canal La Aurora. (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

 

De estos tres sistemas el Canal la Aurora puede ser alimentado por gravedad desde 

la planta de tratamiento El Ahogado, sin embargo y de acuerdo a datos de la 

CONAGUA, solamente se podrán aprovechar las aguas durante los 6 meses de 

estiaje, debiendo de evitar este sistema en época de lluvia. 

 

La fuente de abastecimiento para el sistema Atequiza y el canal la Aurora es el lago 

de Chapala y la laguna de Cajititlán para el sistema El Guayabo. 

 

En los últimos años, tanto el Lago de Chapala como la Laguna de Cajititlán, han 

presentado bajos niveles en su superficie libre del agua (S.L.A.), por lo que al 

sistema El Guayabo, Atequiza y Aurora no se han suministrado los caudales 

necesarios para el riego de las hectáreas asignadas. (CEA Jalisco. SIAEJ. Sistema 

de Información del Agua, 2005). 

 

La Laguna de Cajititlán manifiesta un impacto ambiental negativo, que se presenta 

por la falta de recarga de la laguna debido a factores ambientales tales como la 

evaporación y la explotación de la laguna, ya que se tienen sistemas de riego de baja 

eficiencia. (Jalisco Gobierno del Estado, 2010). 

 

La desecación alcanzada por la laguna hace dos años es la manifestación más 

dramática de la problemática ambiental de su cuenca. No obstante es de reconocer 

que en el abatimiento de sus niveles tiene gran influencia el alto valor de la 

evaporación que tiene la propia laguna, alcanzando magnitudes máximas de 29 
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millones de metros cúbicos (Mm3) y valores medios del orden de los 16 Mm3. (CEA 

Jalisco, 2012). 

 

La Laguna de Cajititlán, presenta un gran desequilibrio ecológico y un déficit 

importante en su balance hidráulico, lo que ha obligado al Gobierno del Estado y a 

las autoridades federales a formar el “Consejo de la Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán”, por lo cual una de las prioridades que ha considerado este consejo es la 

de recargar la laguna con agua tratada proveniente de la planta de tratamiento El 

Ahogado. 

 

En el caso del Canal Atequiza la concesión de riego que actualmente tienen los 

ejidatarios, es de tomar las aguas directamente del Río Santiago, el cual como ya se 

mencionó, es alimentado por el lago de Chapala, que también presenta un gran 

desequilibrio ecológico y un déficit importante en su balance hidráulico, razón por la 

cual el Gobierno del Estado y las autoridades federales han iniciado los proyectos del 

sistema Arcediano, para disminuir las extracciones para el suministro de agua 

potable que actualmente se obtienen del lago de Chapala (Jalisco Gobierno del 

Estado, 2010). 

 

II.3.- Fuente de suministro para cubrir la demanda de usos potenciales. 

 

Con la finalidad de optimizar el uso de agua, se propone utilizar agua residual tratada 

(ya que los usos potenciales identificados no requieren agua potable); lo anterior, 

aprovechando el hecho de que existe en la zona la planta de tratamiento de aguas 

residuales “El Ahogado”. 

 

Para aprovechar el caudal producido por la planta, se tendrán que elaborar y analizar 

distintas alternativas para la conformación del sistema y sus componentes (líneas de 

conducción, sistemas de bombeo, tanques de cambio de régimen, etc.). 
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Los caudales para el reuso y aprovechamiento de las aguas tratadas, son dados por 

la planta de tratamiento, módulos y crecimiento en el tiempo, así como las demandas 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para utilizar aguas tratadas en sus 

instalaciones actuales o futuras.  

 

La planta de tratamiento tiene una capacidad total instalada en su primera etapa de 

2,250 l.p.s., con la segunda etapa de construcción, proyectada para el 2017, 

alcanzará una capacidad total de 3,000 l.p.s.; se estima que la planta mantendrá esta 

capacidad por lo menos hasta el 2030. Por lo anterior, el gasto considerado para 

reuso de las aguas tratadas será de 3,000 l.p.s. para el periodo 2017-2030. (FRO & 

INGENIEROS, 2011). 

 

II.4.- Determinación de Caudales. 

 

Es importante mencionar que los caudales del efluente no corresponden a la 

capacidad total instalada en la planta de tratamiento, es decir, que a lo largo del 

tiempo incrementará su caudal paulatinamente dependiendo de la velocidad de 

crecimiento urbano y por tanto del caudal que ingresa al sistema.  

 

La CFE ha solicitado se le proporcione un caudal de 1,400 l.p.s. destinados para dos 

termoeléctricas que se construirán en el 2017 y en el 2018 en la zona de Atequiza, 

cada una demandando un caudal de 700 l.p.s. Este caudal será tomado por la CFE 

directamente de la planta de tratamiento. (Comisión Federal de Electricidad, 2010). 

Por otro lado, el caudal solicitado para la recarga de la Laguna de Cajititlán, de 

acuerdo al estudio hidrológico de la cuenca, es de 500 l.p.s., solo para mantener las 

pérdidas por evaporación.  

 

De acuerdo a los requerimientos que se presentan se propone dividir el proyecto en 

tres etapas, dependiendo del caudal disponible en la planta de tratamiento y de la 
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demanda de CFE; bajo estas consideraciones, la cantidad de agua tratada disponible 

en el tiempo se muestra en la tabla II.1. 

 
Tabla II.1. Cantidad de agua tratada disponible en diferentes etapas. 

ETAPA DE 

PROYECTO 
Año 

Gasto Planta 

de 

Tratamiento 

(PT) 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

Gasto CFE 

(Comisión 

Federal de 

Electricidad, 

2010) 

Gasto para 

recarga Laguna 

de Cajititlán 

Total disponible para 

Riego (Aurora, Guayabo 

y Atequiza) 

Estiaje Lluvias 

1a. Etapa 2012 2,250 l.p.s. 0 l.p.s. 500 l.p.s. 1,750 l.p.s. 1,750 l.p.s. 

2da. Etapa 2017 3,000 l.p.s. 700 l.p.s. 500 l.p.s. 1,800 l.p.s. 1,100 l.p.s. 

3ra. Etapa 2018 3,000 l.p.s. 1,400 l.p.s. 500 l.p.s. 1,100 l.p.s. 1,100 l.p.s. 

HORIZONTE DE 

PROYECTO 
2030 3,000 l.p.s. 1,400 l.p.s. 500 l.p.s. 1,100 l.p.s. 0 l.p.s. 

Elaboración Propia. 

 

Como puede verse, el gasto disponible para uso agrícola y para recarga de la 

Laguna de Cajititlán inicia con 2,250 l.p.s. y disminuye a 1,600 l.p.s. a partir del 2018. 

Los detalles de cómo se distribuirá dicho caudal se determinarán más adelante. 

 

Con base a información de CEAS y CONAGUA se definió que el uso de las aguas 

tratadas ya está comprometido con la recarga de la Laguna de Cajititlán y con el 

riego de las zonas agrícolas adyacentes; sin embargo, las necesidades superan a la 

oferta, como se puede observar en la tabla II.2 en la cual la demanda permanece 

constante; los gastos unitarios por superficie cultivada se tomaron con base a la tabla 

II.3. 

Tabla II.2. Oferta y demanda de agua residual tratada para riego. 

Etapa 
Oferta (Q 

disponible) 

Área para riego 
(Ha) 

Demanda de riego (l.p.s.) 
(ver tabla II.3) 

Aurora Guayabo Atequiza Total Aurora Guayabo Atequiza Total 

1 2,250 

1,607 1,725 4,887 8,219 1,864 2,001 5,669 9,534 2 3,000 

3 3,000 

Elaboración Propia. 
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Tabla II.3. Gastos unitarios recomendados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Magnitud de Área (ha) 
Gasto Unitario de Diseño (l.p.s./ha) 

Sistema Revestido Sistema Sin Revestir 

Menores de 100 3.00 3.60 

100 a 300 1.80 2.25 

300 a 600 1.60 2.00 

600 a 1400 1.37 1.72 

1400 a 2000 1.20 1.41 

2000 a 10000 0.93 1.16 

Mayores de 10000 0.80 1.00 

Elaboración propia con base a (Universidad de Sonora, 2005). 

 

Con base a lo anterior, las superficies que podrán regarse con el caudal disponible 

se muestran en la tabla II.4. 

 

Tabla II.4. Oferta disponible y superficies a regar. 

Etapa Oferta (Q disponible l.p.s.) Área riego (Ha) Zona a regar 

1 1,750 1,508.62 Aurora-Guayabo 

2 1,800 1,551.72 Aurora-Guayabo 

3 1,100 948.28 Aurora-Atequiza* 

Elaboración Propia. 
*El riego para la zona de Atequiza se realizará desde la laguna de Chapala y como es un sistema 

existente no se menciona en proyecto. 

 

El caudal solicitado para la recarga de la laguna de Cajititlán es de 500 l.p.s., y 

deberá ser incrementado a 1,600 l.p.s. para que se le pueda dar servicio de riego al 

sistema el Guayabo. 

 

Es importante mencionar en este punto que el caudal máximo para riego disminuirá 

de 1,750 l.p.s. en la primera etapa hasta los 1,100 l.p.s. en la tercera etapa la cual 

concluirá cuando la CFE construya sus dos termoeléctricas y tome 1,400 l.p.s. de la 

planta de tratamiento. Cabe mencionar que en la descripción de las etapas se 

menciona que existe un gasto de 2,250 l.p.s. de la PB1, de los cuales 1,100 l.p.s. se 
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destinan para riego del Guayabo, 500 l.p.s. para recarga de Laguna de Cajititlán y los 

650 l.p.s. restantes se destinaran al Aurora. (Ver tabla II.1). 

 

En conclusión, el riego en el área de estudio se dará dependiendo de la 

disponibilidad de agua procedente de la planta de tratamiento, teniendo prioridad la 

venta de agua a CFE y la recarga de la Laguna de Cajititlán; lo que quiere decir que 

las áreas de riego como Aurora, Atequiza y El Guayabo tendrán en la primera etapa 

un caudal de 1,750 l.p.s. disponibles, en la segunda 1,800 l.p.s. y en la tercera un 

caudal disponible para riego de 1,100 l.p.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto Planta  3,000 LPS 
Gasto CFE 1,400 LPS 
Gasto Reuso 1,600 LPS 

2. Zonas de 
Aprovechamiento 
de Aguas Tratadas 

1. Planta de 
Tratamiento          
El Ahogado 

CT=1,518 msnm 

Figura II.1. Posibles zonas para uso de aguas tratadas.  (INEGI, 2010). 
Nota: CT = Cota de Terreno 

Zona de Riego El Guayabo 1,725 Has. 

Zona de Riego Atequiza 4,887 Has. 

Zona de Riego Aurora 1,607 Has. 

Laguna de Cajititlán 
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En la figura II.1 se presenta la localización de la planta de tratamiento “El Ahogado”; 

también se visualizan las zonas para el aprovechamiento del agua tratada que 

producirá la planta. En dichas zonas los usos identificados son: riego, recarga y 

generación de energía. 

 

Cabe aclarar que al momento de elaborar el presente trabajo, CFE no tiene definida 

la ubicación de las plantas termoeléctricas. 

 

La distribución de agua residual tratada para los usos se realizará con líneas 

independientes. 
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CAPÍTULO III . ALTERNATIVAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 
USOS POTENCIALES. 
 

Se plantean cuatro alternativas diferentes para dar solución a la problemática, todas 

ellas tienen en común el aprovechamiento de las aguas tratadas en riego agrícola 

para el sistema de riego Aurora, el cual tiene un área de riego de 1,607 Ha, y 

presenta la ventaja de que su obra de toma se encuentra aguas abajo de la planta de 

tratamiento; así que la inversión para esta obra es mínima. La salida se encuentra en 

la Planta de Tratamiento de El Ahogado, de la cual partiría la línea de conducción por 

gravedad de concreto, con un diámetro económico de 54”, obtenido mediante la 

ecuación de continuidad con una velocidad propuesta de 1.2 m/s, (López Alegría, 

2006) y un diámetro de 51.29” pero debido a los diámetros comerciales existentes, 

se tomó el diámetro superior inmediato que es de 54”; el caudal máximo que tendrá 

dicha tubería es de 1,600 l.p.s. con una velocidad promedio de 1.083 m/s y una 

longitud de 700 m hasta descargar al canal Aurora (figura III.1), cuya capacidad 

máxima de conducción es de 3,000 l.p.s. y en el cual actualmente se conduce un 

caudal aproximado de 2,000 l.p.s. (FRO INGENIEROS, 2011), por lo que se deberán 

realizar trabajos para aumentar su capacidad para conducir los 3,600 l.p.s. totales. 

 

El sistema Aurora descrito anteriormente no se menciona en cada alternativa, ya que 

formará parte de todas. 

 

También se tomó la decisión de usar concreto para todas las alternativas debido a 

los diámetros que se están utilizando y que se encuentran disponibles en el mercado, 

además de las grandes ventajas que este tipo de tubería proporciona: bajo costo de 

mantenimiento, durabilidad, resistencia a fluidos agresivos, buen rendimiento 

hidráulico, su porcentaje de corrosión es menor, es libre de incrustaciones, etc.; 

asimismo se eligió este material tomando en cuenta las características del suelo y 

porque proporciona resistencia adecuada en las diferentes líneas de conducción. 

(Asociación Mexicana de Fabricantes de Tubería de Concreto A.C., 2012). 
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III.1.- Análisis de las Alternativas de Infraestructura Hidráulica. 

 

Con base en lo anterior, se planteó el análisis de las siguientes alternativas: 

 

1.- Recarga Laguna de Cajititlán con excedencias al Lago de Chapala y Riego                            

Sistema Aurora y Guayabo. 

2.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora y Sistema El Guayabo. 

3.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora, con opción a Riego 

Zona Atequiza. 

4.- Recarga del Lago de Chapala paralelo al Acueducto Chapala-Guadalajara 

y Riego Canal Aurora. 

 

Figura III.1. Desarrollo para recarga a Canal Aurora. Elaboración propia. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

ZONA DE RIEGO CANAL 
AURORA 
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Es importante recordar que la infraestructura para el suministro a las termoeléctricas 

de CFE no se contempla en ninguna alternativa ya que a la fecha de la elaboración 

de este proyecto la Comisión no tiene los sitios definidos para sus Termoeléctricas; 

además de que este suministro se realizará de manera independientemente a los 

otros usos, por lo que no se verán afectados. Lo único que se contempla en términos 

del presente trabajo es el caudal a suministrar y la etapa a partir de cual se podría 

requerir tal abastecimiento. 

 

III.1.1. Alternativa 1.- Recarga Laguna de Cajititlán con excedencias al Lago de 
Chapala y Riego Sistema Aurora y Guayabo. 

 

Esta alternativa es con horizonte al 2030, y se plantea mandar un caudal para 

recarga de la laguna de Cajititlán y riego de la zona de el Guayabo; además de un 

excedente para el lago de Chapala. 

 

Contempla utilizar un caudal máximo para la laguna de Cajititlán de 1,600 l.p.s. y un 

mínimo de 500 l.p.s.; el suministro se localiza a la salida de la planta de tratamiento y 

se proponen dos líneas por bombeo de diferente diámetro, una cuando el gasto sea 

el mínimo y para cuando el gasto se incremente, entrará en funcionamiento una 

segunda línea.  

 

La primer línea por bombeo será de 36” de diámetro en concreto con una velocidad 

promedio de 1.083 m/seg y un gasto de 600 l.p.s.; la ecuación de continuidad arroja 

un diámetro de 30.18” pero debido a los diámetros comerciales existentes, se tomó el 

diámetro superior inmediato que es de 36”. La línea tendrá una longitud de 8,360 

metros. 

 

La segunda línea por bombeo será de 48” de diámetro en concreto con una 

velocidad promedio de 1.083 m/seg y un gasto de 1,000 l.p.s.; la ecuación de 

continuidad arroja un diámetro de 42.68” pero debido a los diámetros comerciales 
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existentes, se tomó el diámetro superior inmediato que es de 48”. La línea tendrá una 

longitud de 8,360 metros. 

 

Es importante mencionar en este punto que los diámetros propuestos pueden 

cambiar en base al análisis de diámetro económico que se presenta más adelante; 

esto aplica para todos los diámetros de las líneas por bombeo. 

 

Ambas líneas llegarán al tanque de cambio de régimen (TCR 1) que se encuentra 

ubicado en la cota 1,563 m.s.n.m.; recordando que la planta de tratamiento se ubica 

en la cota 1,518.25 m.s.n.m., se tendría una carga estática de 45.53 m. 

Posteriormente se propone una línea a gravedad hacia la laguna de Cajititlán, 

mediante una tubería de 54” de diámetro en concreto y un gasto que oscilará entre 

los 500 y 1,600 l.p.s.; esto debido a que al aplicar la ecuación de continuidad para el 

gasto máximo de 1,600 l.p.s., arroja un diámetro de 53.99”; se tomó el diámetro 

superior inmediato comercial que es de 54”. La línea tendrá una longitud de 8,219 m.  

 

De la laguna de Cajititlán se conducirán 1,100 l.p.s. durante la temporada de lluvias 

al embalse de El Carnero por gravedad mediante un canal existente, de 1,282 m de 

longitud, posteriormente se utilizará una planta de bombeo PB 2 para darle carga al 

agua y vencer los 65.13 m que existirán de desnivel y conducir el caudal con una 

tubería de 48” (que resultó de la ecuación de continuidad para el gasto de 1,100 l.p.s. 

arrojando un diámetro de 44.77” pero debido a los diámetros comerciales existentes, 

se tomó el diámetro superior inmediato que es de 48”) y 1,110 m de longitud, hasta el 

TCR 2 para que continúe por gravedad con una longitud de 3,865 m hasta el 

embalse El Llano, y continuará por los canales existentes hasta Santa Cruz y Los 

Sabinos, hasta llegar a la Laguna de Chapala. 

 

Por lo tanto, la alternativa tiene la finalidad de recargar la Laguna de Cajititlán, 

proporcionar agua para riego y cuando el caudal de la planta alcance los 3,000 l.p.s. 

llegará agua hasta el Lago de Chapala. (Ver figura III.2). 
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Figura III.2. Desarrollo de Alternativa 1. Elaboración propia. 

El resumen de la alternativa se muestra en la tabla III.1. 

 

Tabla III.1. Resumen de  Alternativa 1. 

No. ALTERNATIVA 

 

ETAPA TRAYECTO 

GASTO LONGITUD 

DIÁMETRO 

m
3
/seg Bombeo Gravedad 

Estiaje Lluvias (m) (m) (pulg) 

1 

Recarga Laguna de Cajititlán con 
excedencias al Lago de Chapala y 
Riego Sistema Aurora y Guayabo. 

1 PB1-TCR1 0.65 1.6 

8,360  36 (GASTO 
MINIMO) 

8,360  48 (GASTO 
MAXIMO) 

1 TCR1-LAGUNA 
DE CAJITITLÁN 

0.65 1.6  8,219 54 

1 
LAGUNA DE 

CAJITITLÁN-PB2 
0 1.1  4,473 

Construcción y 
Rectificación de 

Canales 

2 PB2-TCR2 0 1.1 1,110  48 

3 TCR2-EMBALSE 
EL LLANO 

0 1.1  3,271 48 

1 SISTEMA 
AURORA 

1.6 0  700 54 

Elaboración propia. 

TCR 1

 
 

 TCR 

 TCR 

 TCR ELEV.= 1,608 

 
TCR 2 

 

ALTERNATIVA 1.- Recarga Laguna de Cajititlán con 
excedencias al Lago de Chapala y Riego Sistema 

Aurora y Guayabo. 

 

Canal Aurora 

PB 2 
 

PB 1 
 PTAR 

2 líneas 

Canal existente de 
1,282 m de longitud 

TRAMO 1 
TRAMO 2 
Existente 

Sistema El Guayabo 

Tubería a Gravedad 
48” de TCR2 
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TCR 

CT= 1,551 m.s.n.m. 

CT= 1,518 m.s.n.m. 

CT= 1,563 m.s.n.m. 

L= 6,057 m. 

L= 8,219 m. 

Sistema El Guayabo 

III.1.2. Alternativa 2.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora y Sistema 
El Guayabo. 
 

Para la alternativa 2 se contempla mandar un caudal de 1,600 l.p.s. a la laguna de 

Cajititlán mediante un bombeo a la salida de la planta de tratamiento a un tanque de 

cambio de régimen (TCR 1) mediante una línea de conducción de 54” de diámetro en 

concreto con una velocidad promedio de 1.083 m/seg; la ecuación de continuidad 

arroja un diámetro de 51.29” pero debido a los diámetros comerciales existentes, se 

tomo el diámetro superior inmediato que es de 54”, con una longitud de 6,057 m, 

después del TCR 1 continúa por gravedad mediante una línea de conducción de 54” 

de diámetro con una longitud de 8,219 m hasta llegar a la laguna de Cajititlán. 

 

Esta alternativa ubica el trazo de la línea en la margen del canal El Guayabo, con el 

objeto de evitar problemas de tenencia de la tierra; su descarga es en la Laguna de 

Cajititlán. Este tramo funcionará a gravedad (ver figura III.3), ya que la cota de 

terreno (CT) de la laguna de Cajititlán es menor que la CT en el TCR 1. En la tabla 

III.2 se puede observar el resumen de la alternativa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3. Desarrollo de Alternativa 2. Elaboración propia. 

ALTERNATIVA 2.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora y 
Sistema El Guayabo. 

 

PB

 
 

 TCR 

 TCR TCR 1

 
 

 TCR 

 TCR 

Presa “El Ahogado” 

 Canal Aurora 
 

PTAR 
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Tabla III.2. Resumen de Alternativa 2.  

No. ALTERNATIVA 
 

ETAPA 

TRAYECTO 
GASTO LONGITUD DIÁMETRO 

m
3
/seg Bombeo Gravedad 

Estiaje Lluvias (m) (m) (pulg) 

2 

Recarga Laguna de Cajititlán y Riego 
Canal Aurora y Sistema El Guayabo. 

1 PB1-TCR1 0.65 1.6 6,057  54 

1 TCR1-LAGUNA DE 
CAJITITLÁN 

0.65 1.6  8,219 54 

1 SISTEMA AURORA 1.6 0  700 54 

Elaboración propia. 

 

III.1.3. Alternativa 3.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora, con opción 
a Riego Zona Atequiza. 

 

Para esta alternativa se considera la misma propuesta que la alternativa 2, 

solamente se diferencian porque en esta alternativa se podrán conectar los 

agricultores a la misma línea de conducción con la ventaja de poder tecnificar los 

sistemas de riego parcelarios, ya que contarán con la presión de la línea de 

conducción para riego y también los agricultores del sistema Atequiza podrán 

conectarse dependiendo la disponibilidad de agua (ver figura III.4.). En la tabla III.3 

se muestran las características de la alternativa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4. Desarrollo de Alternativa 3. Elaboración propia. 

TCR 

ALTERNATIVA 3.- Recarga Laguna de Cajititlán y Riego Canal Aurora, con 
opción a Riego Zona Atequiza. 
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PB 
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Tabla III.3. Resumen de Alternativa 3. 

No. ALTERNATIVA 

 

ETAPA TRAYECTO 

GASTO LONGITUD 

DIÁMETRO 

m
3
/seg Bombeo Gravedad 

Estiaje Lluvias (m) (m) (pulg) 

3 

Recarga Laguna de 
Cajititlán y Riego Canal 

Aurora, con opción a 
Riego Zona Atequiza. 

1 PB1-TCR1 0.65 1.6  8,219 54 

1 TCR1-LAGUNA DE 
CAJITITLÁN 

0.65 1.6 6,057  54 

1 SISTEMA AURORA 1.6 0  700 54 

Elaboración propia. 

 

III.1.4. Alternativa 4.- Recarga Laguna de Chapala con línea paralela al Acueducto 
Chapala-Guadalajara y Riego Canal Aurora. 
 

Esta alternativa contempla utilizar el caudal de 1,600 l.p.s. e inicia con una línea de 

bombeo de 54” de diámetro de concreto (esto debido a que al aplicar la ecuación de 

continuidad para un gasto de 1,600 l.p.s., arroja un diámetro de 53.99”; se tomó el 

diámetro superior inmediato comercial que es de 54”) a la salida de la Planta de 

Tratamiento con una longitud de 8,360 m hasta el Tanque Cambio de Régimen (TCR 

1), posteriormente se conduce a gravedad mediante una tubería de 54” y una 

longitud de 11,147 m., hasta una segunda planta de bombeo para darle carga 

suficiente para llegar a un segundo Tanque de Cambio de Régimen (TCR 2) 

mediante una línea a presión de 54” y una longitud de 5,491 m; por último desde el 

TCR 2 se conducirá el caudal de 1,600 l.p.s. hacia el lago de Chapala por gravedad 

mediante una conducción de 54” de diámetro y una longitud de 8,765 m, como se 

muestra en la figura III.5. 

 

Esta alternativa tiene la finalidad de recargar el lago de Chapala con un caudal 

máximo de 1,600 l.p.s. en temporada de lluvias y abastecer una zona de riego 

mediante el canal Aurora, con un caudal máximo en época de estiaje de 1,600 l.p.s. 
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El resumen de la alternativa se muestra en la tabla III.4: 

 

Tabla III.4. Resumen de Alternativa 4. 

No. ALTERNATIVA 

 

ETAPA 
TRAYECTO 

GASTO LONGITUD 

DIÁMETRO 

m
3
/seg Bombeo Gravedad 

Estiaje Lluvias (m) (m) (pulg) 

4 

Recarga Laguna de Chapala 
con línea paralela al Acueducto 
Chapala-Guadalajara y Riego 

Canal Aurora. 

1 PB1-TCR1 0 1.6 8,360  54 

1 TCR1-PB2 0 1.6  11,147 54 

2 PB2-TCR2 0 1.6 5,491  54 

2 TCR1-LAGUNA 
DE CHAPALA 

0 1.6  8,766 48 

1 SISTEMA 
AURORA 

1.6 0  700 54 

Elaboración propia. 

 

Canal Aurora 

Figura III.5. Desarrollo de Alternativa 4. Elaboración propia. 

TCR 1
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ALTERNATIVA 4.- Recarga Laguna de Chapala con línea paralela 
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III.2.- Selección de Alternativa. 

 

Como puede apreciarse, en todas las alternativas se propone usar las aguas tratadas 

para alimentar la zona de riego del Canal Aurora, ya que ésto se logra por gravedad, 

para conducir las aguas tratadas hasta la presa derivadora del canal Aurora, donde 

inicia el sistema de riego, con un mínimo de inversión. Se considera también la 

recarga de la Laguna de Cajititlán, debido a la importancia del rescate ecológico y del 

programa sustentable de conservación permanente, además, representa beneficios 

no solo para el propio ecosistema, también para los objetivos que se tienen desde el 

enfoque turístico, de pesca, habitacional como el que se viene impulsando y que es 

necesario consolidar, y desde luego para la agricultura instalada en esta cuenca. 

Además, la alternativa también contempla la posibilidad de recargar el lago de 

Chapala, ya que presenta las mismas deficiencias hidráulicas que la laguna de 

Cajititlán.  

 

Por lo anterior, y considerando que la CEAS recomendó darle mayor importancia a la 

recarga de la laguna de Cajititlán, se determinó que la alternativa No. 1 es la idónea 

debido a que sus beneficios son mayores, pues se contempla la recarga de lagunas 

y se abastece agua a las zonas de riego adyacentes; además de que es la única 

alternativa que toma en cuenta la variación de gastos en los diferentes escenarios ya 

que se proponen dos tuberías a la salida de la PB 1. 

 

Adicionalmente existe la propuesta de CFE de construir dos plantas generadoras de 

energía en la región, por lo que vale la pena considerar la venta de agua tratada para 

los equipos de enfriamiento de dichas plantas ya que, el costo de la energía para 

bombear el agua pudiera ser subsanado con la venta de agua tratada. 

 

Esta opción estará latente a partir de que la Planta de Tratamiento llegue a su 

máxima capacidad de 3,000 l.p.s. y está en función de la construcción de dichas 

plantas generadoras, por lo que a la salida de las aguas tratadas se deberá 

considerar el dejar una toma para el suministro de CFE. 
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Asimismo, esta alternativa se dividirá en tres etapas de construcción como se 

muestra en la tabla III.5. 

 

Tabla III.5. Etapas de Proyecto y Escenarios propuestos. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

ETAPA 

GASTO 

DISPONIBLE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

(l.p.s.) 

ESCENARIO 

Aprovechamiento de Aguas Tratadas 

Zona  de 

Riego 

Aurora 

Recarga 

Laguna 

Cajititlán 

Zona de 

Riego 

Guayabo 

Recarga 

Laguna 

de 

Chapala 

CFE 

Gasto 

(l.p.s.) 

Gasto 

(l.p.s.) 

Gasto 

(l.p.s.) 

Gasto 

(l.p.s.) 

Gasto 

(l.p.s.) 

1ª 

etapa 

2012 

2,250.00 

Estiaje 1,600.00 500.00 150.00 0 0 

Lluvias 650.00 500.00 1,100.00 0 0 

2ª 

etapa 

2017 

3,000.00 

Estiaje 1,600.00 500.00 200.00 0 700 

Lluvias 700 500.00 1,100.00 0 700 

3ª 

etapa 

2018 

3,000.00 

Estiaje 1,100.00 500.00 0 0 1,400.00 

Lluvias 0 500.00 0 1,100.00 1,400.00 

Elaboración propia. 

 

A continuación se describen las tres etapas del proyecto: 

 

Primera Etapa (2012). 

 

Al iniciar la operación de la planta de tratamiento, lo más recomendable es mandar 

las aguas tratadas por gravedad al canal Aurora, y de acuerdo con las necesidades 

en Cajititlán y con base en la oferta de agua, podrán ejecutarse las líneas de 

conducción y planta de bombeo a Cajititlán. 

 

Como parte fundamental de la operación en la distribución de los caudales de la 

Planta de Tratamiento El Ahogado para la primera etapa se tiene una aportación 

máxima de 2,250 l.p.s., de los cuales se suministran 1,600 l.p.s. al Canal Aurora y 
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650 l.p.s. a la Laguna de Cajititlán mediante la operación de compuertas, de los 

cuales 500 l.p.s. serán para la recarga de la Laguna y 150 l.p.s. para riego en la zona 

del Guayabo. (Ver figura III.6). 

LAGUNA CAJITITLAN

PRESA DEL AHOGADO

ELEV.=1,551.51

ELEV.=1,563

L= 8,360

L=
 8

,2
19

GUADALAJARA

GUADALAJARA

Acueduc
to

Chapa
la-Guadala

jara

CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA

TCR 1

 
Figura III.6. Detalle de alternativa seleccionada, primera etapa. Elaboración propia. 
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Se propone una caja de distribución de caudales (ver figuras III.7 y III.8) ubicada a la 

salida de la Planta del Ahogado que contará con la preparación para abastecer de 

agua a la planta de bombeo que aportará agua a la Laguna de Cajititlán y la CFE 

tendrá otra preparación para las plantas generadoras de proyecto, además se 

propone un vertedor para garantizar la sumergencia en las líneas que son por 

bombeo. 

 

El análisis y diseño de cargas dentro de la caja de distribución para su 

dimensionamiento óptimo así como el análisis detallado del vertedor, será motivo de 

otro estudio. 

 

La conducción de la caja de distribución de la planta de tratamiento El Ahogado al 

Canal Aurora será por gravedad mediante una tubería de concreto con un diámetro 

de 54” (1,219 mm) y una longitud de 700 m. 

 

Se tiene contemplada la construcción de una planta de bombeo (PB1) con una 

capacidad de diseño de 1.60 m3/s ya que la planta de tratamiento será de una 

capacidad de 3 m3/s y 1.4 m3/s ya están destinados a CFE como se mencionó en la 

distribución de gastos anteriormente; la planta de bombeo se ubicará en el mismo 

predio de la Planta de Tratamiento El Ahogado y tendrá las siguientes 

características: 

 

El caudal a bombear será tomado de la caja de distribución de caudales construida 

en la primera etapa, la cual ya cuenta con las preparaciones correspondientes. 

 

El arreglo será para una primer línea de 1+1 lo que significa 1 equipo en operación y 

uno de respaldo con una succión de 30” y una descarga de 36” y para la segunda 

línea un arreglo de 2+1 lo que significa 2 equipos en operación y uno de respaldo con 

una succión de 42” y una descarga de 48” de diámetro de acuerdo al análisis de 

diámetro económico que se presenta más adelante (ver figura III.7). 
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Figura III.7. Planta de Bombeo No. 1. Elaboración propia.   

 

   
 

Figura III.8. DETALLE A. Caja de distribución de caudales, planta de tratamiento El Ahogado. 
Elaboración propia. 
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La línea de conducción está formada por dos tuberías de 36” y 48” (diámetros 

propuestos, los cuales podrán cambiar con los resultados de diámetros económicos 

más adelante) de concreto y tienen una longitud de 8,360 m; en el punto final se 

encuentra el Tanque de Cambio de Régimen No. 1 el cual tiene la función de realizar 

el cambio de régimen en la conducción, de bombeo a gravedad. 

 

El tramo a gravedad está formado por una tubería de 54” de diámetro en concreto y 

una longitud de 8,219 m, la descarga de esta tubería es al inicio del canal Guayabo 

(existente), el cual conducirá el caudal hasta la Laguna de Cajititlán. 

 

Segunda Etapa (2017). 

 

Se contará con canales y una planta de bombeo que enviará el agua hasta el Tanque 

de Cambio de Régimen No. 2 (TCR 2), para que continúe por gravedad con una 

longitud de 3,865 m hasta el embalse El Llano. Además, en esta etapa ya se 

contempla que esté en funcionamiento la primer termoeléctrica de CFE. 

 

Una vez recargada la Laguna de Cajititlán mediante la tubería de 54” del TCR2 y 

contando con una pequeña obra de captación en la laguna, la cual funcionará 

solamente cuando se rebase el nivel 1,551 m.s.n.m. debido a que con este nivel se 

vuelve posible el tránsito por gravedad hacia la laguna El Carnero que tiene una cota 

de 1,549.20 m.s.n.m. se permitirá transitar el caudal excedente de 1,100 l.p.s. 

mediante una tubería de concreto de 60” de diámetro por gravedad (existente) y una 

longitud de 2,460 m. la cual por el gasto no funcionará a tubo lleno. 

 

De igual manera, cuando la Laguna El Carnero se recargue permitirá que escurra el 

caudal excedente hasta la planta de bombeo No. 2 (PB 2), ya que cuenta con una 

captación ubicada en la cota 1,549.20 m.s.n.m. y la conducción será mediante una 

tubería de 48” de diámetro y una longitud de 1,915 m de la Laguna El Carnero hasta 

la planta de bombeo No. 2. 
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La planta de bombeo No. 2 (ver figura III.9) cuenta con un arreglo 3+1, la línea de 

conducción a presión es con una tubería de 42” de diámetro de concreto y una 

longitud de 1,110 m hasta el Tanque de Cambio de Régimen No. 2, mismo que tiene 

la función de cambiar el régimen en el sistema.  

 

 
Figura III.9. Planta de Bombeo No. 2. Elaboración propia. 

 

Del Tanque de Cambio de Régimen No. 2 se parte con una conducción a gravedad 

de 48” de diámetro de concreto y una longitud de 3,271 m para descargar en un 

arroyo sin nombre que conducirá el caudal al embalse El Llano, con una longitud total 

desde el TCR-2 a la Laguna El Llano de 3,865 m; para que este arroyo tenga la 

capacidad de conducción será necesario llevar a cabo la rectificación de la plantilla. 

(Ver figura III.10). 
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LAGUNA CAJITITLAN
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TCR 2

CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA

TUB 42" D
E Ø

 
Figura III.10. Infraestructura propuesta en segunda etapa. Elaboración propia. 

 

Tercera Etapa (2018). 

 

La tercera etapa comenzará cuando la CFE haya construido sus dos termoeléctricas. 

Continuará la conducción a gravedad mediante una tubería de 48” de diámetro 

después del TCR 2 para que continúe por gravedad hasta el embalse El Llano, y 

continuará por los canales existentes hasta Santa Cruz y Los Sabinos, hasta llegar al 

Lago de Chapala. 

 

Los trabajos de la tercera etapa incluyen la rectificación del arroyo sin nombre antes 

mencionado, sin embargo se contempla que el agua siga su curso hasta llegar al 

Lago de Chapala por medio de los escurrimientos existentes después de la laguna El 

Llano. (Ver figura III.11). 
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EL LLANO

ELEV.=1,608 m.

Acueducto
Chapala-Guadalajara

  
Figura III.11. Infraestructura propuesta en tercera etapa. Elaboración propia. 

 

III.3.- Trabajos Topográficos. 

 

Línea de Conducción. 

 

Una vez definida la alternativa para conducir las aguas tratadas tanto a la Laguna de 

Cajititlán como al Canal Aurora, es necesario realizar recorridos por los trazos 

propuestos para gestionar permisos de paso de las líneas de conducción. 

 

El equipo empleado para llevar a efecto los levantamientos topográficos fue un 

equipo GPS de una frecuencia modelo 2300 LS marca Trimble mediante, la 

modalidad método cinemático RTK con apoyo de puntos estáticos terrestres que 

permitieron dar inicialización a un equipo móvil en una sola frecuencia. Asimismo se 

emplearon dos Estaciones Totales Leica TC 1610 Y 805 con distanciómetro 

desmontable DI2002 de rayo infrarrojo y aproximación de 1”. Los valores de 

aproximación en las coordenadas y elevaciones obtenidas mediante el GPS van 

desde +/- 0.01 m en la posición horizontal y hasta 0.01 m. en la posición vertical. 

Tub. de 42” de Diámetro 
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Durante el procesamiento de la información, se consideró la curvatura de la tierra y la 

refracción de la luz con una corrección por factor de escala de 0.9996569. El ajuste 

en las partes por millón de la estación total considerando la altitud terrestre de la 

zona de estudio así como las temperaturas de trabajo del equipo durante los días en 

los que se efectuaron los levantamientos topográficos. 

 

El procedimiento general para los levantamientos se basó en el método de 

radiaciones apoyadas de puntos de inflexión de poligonales abiertas cuya veracidad 

en las orientaciones parciales de los vectores que se van conformando es verificada 

mediante el posicionamiento de puntos de control GPS que permiten controlar la 

posición eficaz y auténtica de las referencias físicas que permiten armar la 

planimetría de conjunto de toda la infraestructura existente y que engloba el 

levantamiento topográfico general. (FRO INGENIEROS, 2011). 

 

Trazo y Nivelación. 

 

Una vez localizadas las líneas de trazo de apoyo y teniendo los puntos de partida, las 

brigadas de topografía procedieron a realizar el trazo mediante una poligonal abierta, 

empleando el Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS), colocando trompos y 

estacas testigo con el cadenamiento correspondiente a cada 100 m. Los trazos 

fueron referidos al sistema de control horizontal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) ubicado en la Entrada del “Parque Mirador Independencia” al 

Norte de la Ciudad de Guadalajara denominado MEXI. con los valores X= 

681,709.646, Y= 2’887,425.707 con elevación 1,521.6060 m, cuya marca consiste en 

una placa de aluminio de 10 cm de diámetro, empotrada en la base, los cuales 

fueron propagados a la zona de estudio. Asimismo se refirieron al sistema de la red 

Geodésica Estatal del Gobierno del Estado, levantada por el Instituto de Información 

Territorial del Estado de Jalisco, las coordenadas. 

 

El trazo de la poligonal de apoyo se ubicó a un costado de la vialidad existente 

Chapala-Guadalajara, la poligonal trazada es: 
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Poligonal para la Laguna de Cajititlán.- El primer tramo de esta poligonal tiene su 

inicio en el predio destinado para la planta de tratamiento “El Ahogado”, ubicada 

aguas abajo de la cortina de la presa del mismo nombre, a partir de este origen y con 

dirección poniente sobre el camino de terracería inicia su desarrollo hasta entroncar 

con la carretera Chapala - Guadalajara, donde cambia en dirección Sur, sigue sobre 

la lateral de la carretera del lado poniente en dirección sur hasta llegar a la calle s/n 

de terracería (acceso al rancho Industrial Ganadero propiedad del Sr. Jase Luis 

Ibarra), donde cambia de dirección al poniente hasta el predio donde se ubicara el 

Tanque de Cambio de Régimen. El trazo a partir de este tanque se localiza sobre el 

canal El Guayabo hasta llegar a la laguna de Cajititlán. 

 

El segundo tramo de esta conducción, funcionará como excedencias de la Laguna de 

Cajititlán, y está formado por un canal de proyecto que interconectará la Laguna de 

Cajititlán con el bordo “La Arena” y el bordo “El Carnero”, para posteriormente y por 

medio de una segunda planta de bombeo y una línea de conducción de 7 km 

aproximadamente hacer llegar el agua a un tercer bordo llamado “El Llano”, desde el 

cual por gravedad llegará el agua al Lago de Chapala. (FRO & INGENIEROS, 2011). 

 

Documentación del Trazo de la Conducción. 

 

Para tener puntos de referenciación altimétrica a lo largo de la poligonal de apoyo, se 

establecieron mojoneras de concreto en los vértices a cada 2,000 m, incluyendo el 

punto inicial, punto de llegada así como puntos de inflexión, cada mojonera se 

construyó de concreto hidráulico precolada tipo cilíndrica ubicando en el centro de la 

mojonera una varilla metálica así como una placa metálica indicando el número de 

mojonera así como sus características principales como son coordenadas X, Y y 

para los puntos que son bancos de nivel se cuenta con la altitud Z en m.s.n.m. (FRO 

& INGENIEROS, 2011). 

 

 



Infraestructura hidráulica para usos potenciales en la cuenca del arroyo Ahogado, Jalisco. 

 

57 
 

Referenciación. 

Con el fin de tener identificados todos los puntos importantes del trazo así como los 

P.I: y los P.S.T. se procedió a su referenciación mediante la colocación de dos 

puntos situándose éstos en sitios fijos y seguros fácilmente identificables, fuera del 

ancho de la franja de 30 m los cuales se determinaron mediante ángulo y distancia.  

 

Levantamiento de Secciones Transversales. 

El seccionamiento transversal de la poligonal de apoyo, se realizó al igual que el 

trazo, a cada 100 m y puntos notables del terreno natural, el ancho de la franja 

levantado fue de 100 m y 25 m hacia cada lado de la línea de trazo, cada sección se 

sacó normal a la línea de trazo y en los puntos de inflexión en dirección a la bisectriz 

del ángulo formado por las dos tangentes. 

 

La longitud total de las secciones transversales levantadas corresponde a la misma 

longitud de las poligonales de apoyo. 

 

Levantamientos de detalle de Cruces y Estructuras complementarias especiales. 

Se realizaron los levantamientos topográficos a detalle de los sitios para la ubicación 

de las estructuras especiales como son: Plantas de bombeo; estructuras para 

protección de transitorios, cruces especiales, tanque de cambio de régimen etc. (Ver 

figura III.12). 

 

Cruce con tuberías. 

El trazo propuesto cruza en dos puntos con el acueducto Chapala - Guadalajara, 

mismos que fueron levantados a detalle. (Ver figura III.12 números 2 y 5). (FRO & 

INGENIEROS, 2011). 

 

Cruce con caminos y carreteras. 

El trazo propuesto cruza en dos puntos con la carretera Chapala - Guadalajara,  y 

uno con el camino Cajititlán – San Miguel Cuyutlán, mismos que fueron levantados a 

detalle. (Ver figura III.12 números 1, 3 y 6). (FRO & INGENIEROS, 2011). 
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Cruce con ríos y arroyos. 

Para la realización de estos levantamientos se ligaron los trazos de la infraestructura 

a cruzar, con la poligonal de apoyo. (Ver figura III.12 número 4). (FRO & 

INGENIEROS, 2011). 

LAGUNA CAJITITLAN

LA ARENA

EL CARNERO

PRESA DEL AHOGADO

CANAL

1

CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA

TCR 1

TCR 2

Inicio de Cadenamiento
de tramo 2 KM 0+000

CHAPALA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

Acueduc
to

Chapa
la-Guadala

jara

 
Figura III.12. Localización de cruces especiales. Elaboración Propia. 

 

Sitios para los tanques de cambio de régimen. 

Se realizaron los levantamientos a detalle en los dos sitios donde se proponen los 

tanques de cambio de régimen, para ambas líneas y es importante mencionar que 

estos sitios, se localizan en predios privados, por lo que se deberán realizar las 

gestiones necesarias para la adquisición de los mismos. (FRO INGENIEROS, 2011). 

 

Plantas de bombeo. 

Se realizaron los levantamientos topográficos de detalle de la zona de las Plantas de 

Bombeo, para efectos de configurar el sitio para ubicación de las instalaciones. (FRO 

INGENIEROS, 2011). (Ver figura III.13). 
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LAGUNA CAJITITLAN

LA ARENA

EL CARNERO

PRESA DEL AHOGADO

CANAL

1

CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA

CHAPALA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

Acueduc
to

Chapa
la-Guadala

jara

  
Figura III.13. Localización de PB’s y TCR’s. Elaboración Propia. 

 

III.4.- Estudios de Geotecnia. 

 

Como parte importante del proyecto, se realizaron estudios de geotecnia en la zona 

de estudio, con el fin de conocer la estratigrafía del suelo y proporcionar un 

panorama general de las características del suelo. 

 

El objetivo de estos estudios además de conocer las características del suelo, es el 

de proponer desde el punto de vista geotécnico, las recomendaciones generales de 

construcción para las diferentes estructuras que se proponen. 

 

Estratigrafía, propiedades y resultados obtenidos. 

De los pozos a cielo abierto (PCA) que se efectuaron a lo largo del trazo de proyecto 

de las líneas de bombeo se determinó la siguiente secuela estratigráfica: 
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En general se puede decir que los materiales predominantes corresponden a suelos 

sedimentarios de origen aluvial y volcánico formados principalmente por arcillas 

arenosas de color café oscuro, de mediana (CL) a alta plasticidad (CH), de 

consistencias medias a firmes de acuerdo al sistema unificado de clasificación de 

suelos (SUCS). También se encontraron arenas arcillosas y limosas de compacidad 

media, algo cementadas, ya que en general se sostienen verticalmente. En las zonas 

de lomerío se detectaron brechas volcánicas, tobas areno limosas cementadas y 

hasta roca basáltica muy fragmentada formando gravas y bloques compactos. 

 

En la figura III.14 se localizan los 16 pozos efectuados a lo largo de la línea de 

conducción. La zonificación geotécnica se basó en la observación de cortes aledaños 

y a la consulta de las cartas geológicas de INEGI “Guadalajara Este F13D66 y 

Guadalajara Sureste F13D76”, escala 1:50,000. (FRO INGENIEROS, 2011). 

LAGUNA CAJITITLAN

LA ARENA

EL CARNERO

PRESA DEL AHOGADO

EL LLANO
CANAL

1

CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA

TRAMO 1
LINEA POR BOMBEO

DE PROYECTO

TCR 1

TCR 2

Inicio de Cadenamiento
de tramo 2 KM 0+000

CHAPALA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

Acueduc
to

Chapa
la-Guadala

jara

 

 
  

Figura III.14. Localización de pozos a cielo abierto (PCA) a lo largo de la Línea de 
Bombeo El Ahogado, en sus dos tramos. Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV . PROPUESTA DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA BÁSICA PARA USOS POTENCIALES. 
 

De acuerdo a la alternativa seleccionada (alternativa no. 1, Recarga Laguna de 

Cajititlán con excedencias al Lago de Chapala y Riego Sistema Aurora y Guayabo), 

la infraestructura hidráulica necesaria para suministrar agua tratada para los distintos 

usos identificados es la siguiente:  

1 Obra de Toma. 

2 Plantas de Bombeo. 

7 Líneas de Conducción. 

2 Tanques de Cambio de Régimen (TCR). 

8 Estructuras de cruce con carreteras, canales. 

3 Estructuras de entrega o descarga. 

 

Para el diseño de tales componentes, fue necesario determinar los caudales para 

cada uso a lo largo del tiempo y de acuerdo a las variantes en la operación 

estacional (estiaje – lluvias). Tales caudales serán suministrados por la planta de 

tratamiento El Ahogado, en donde se tendrá la obra de toma (caja de distribución), a 

partir de la cual iniciará el suministro para las distintas zonas. 

 

Determinación de datos básicos de proyecto. 

Gasto de diseño: Este varía con el tiempo, y estará en función de la capacidad de la 

Planta de Tratamiento El Ahogado e inicia con un valor de 2,250 l.p.s. en el 2012 y 

se incrementa hasta 3,000 l.p.s. en el 2017. 

 

Se proporcionará un caudal de 1,400 l.p.s. destinado para la CFE en dos etapas, 

consumiendo en la primera 700 l.p.s. para el 2017 y los otros 700 l.p.s. para el año 

2018. Por lo que para los otros usos que son riego y recarga de acuíferos el caudal 

disponible decrecerá de 2,250 l.p.s. en la primer etapa (2012) hasta los 1,600 en la 

tercera etapa (2018). 
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Carga a vencer en el primer tramo: El desnivel topográfico máximo en el primer 

tramo por bombeo es de 45.53 m. 

 

Carga a vencer en el segundo tramo: existe un desnivel de 65.13 m; las pérdidas de 

carga varían con el caudal y diámetro económico. 

 

Consideraciones: 

La vida útil de la tubería es de 30 años y la del equipo de bombeo es de 10 años. 

El periodo económico de la obra se proyectará para 30 años. (López Alegría, 2006). 

 

A continuación se describe a detalle la distribución de gastos para cada uso y 

posteriormente se desglosa cada componente de la infraestructura requerida. 

 

IV.1.- Determinación de gastos requeridos. 

 

Retomando lo analizado en capítulos anteriores, se debe tomar en cuenta la 

variación en la distribución de caudales en el tiempo y en la operatividad. 

 

Tales condiciones obligaron a elegir la alternativa no. 1 como la mejor opción, con 

cuya infraestructura se distribuirán los caudales a lo largo del periodo de vida útil de 

la infraestructura, mostrados en la tabla IV.1. 

 

IV.2.- Obra de Toma. 

 

Después de ser tratada el agua residual generada en la cuenca del arroyo El 

Ahogado, llegará a una caja de distribución que se encontrará a la salida del tanque 

de cloro en la planta de tratamiento, la cual funcionará como obra de toma y contará 

con salidas para entregar agua en bloque al Canal Aurora, CFE y la Laguna de 

Cajititlán. (Ver figura IV.1). 
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Las preparaciones de la caja de distribución de caudales también se pueden 

mencionar como etapas de funcionamiento, las cuales se describen a continuación. 

 

Primera etapa (2012).- De la caja de distribución se utilizará la toma para transportar 

un caudal máximo de 1.6 m3/s al canal Aurora, la línea será por gravedad y 

funcionará al 100% mientras entran en operación las tomas de para Cajititlán y CFE 

y cuando por cuestiones de operación tales como mantenimiento a la línea, 

reparación, etc. se deje de extraer agua por las otras dos tomas (Cajititlán y CFE). La 

longitud de la línea es de 700 m en tubería de 54” de diámetro de concreto.  

 

Entrará en operación la toma destinada para la recarga de Cajititlán, la cual estará 

conectada con el múltiple de succión de la planta de Bombeo No. 1, mediante dos 

tuberías de 36” y 48” de diámetro, dimensiones obtenidas por medio de la ecuación 

TC
C 

PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO 

FUTURA CONEXIÓN 
"CFE
" 

Figura IV.1. Ubicación de la obra de toma dentro de la PB1. Elaboración propia. 
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de continuidad proponiendo una velocidad de 1.2 m/seg y gastos de 600 l.p.s. y 

1,000 l.p.s. respectivamente en tubería de acero. 

 

Segunda etapa (2017) y Tercera Etapa (2018).- Se cuenta con una preparación en la 

caja de distribución de caudales destinada para la CFE, con un diámetro de 48” y por 

la cual se extraerá primero un gasto de 700 l.p.s. y posteriormente se duplicará ese 

caudal destinado para esa dependencia (tercera etapa). 

 
Tabla IV.1. Variación de caudales durante la vida útil de la infraestructura. 

AÑO 
CAUDAL 
TOTAL 

DE PTAR 

CAUDAL 
PARA 
CFE. 

CAUDAL 
DISPONIBLE 
PARA RIEGO 
Y RECARGA 

TRAYECTO 

GASTO 
(l.p.s.) DIAMETRO 

(pulg) 

LONGITUD (m) 
USO 

Estiaje Lluvias BOMBEO GRAVEDAD 

2012 2,250.0 0.0 2,250.0 

PTAR-AURORA 1,600 650 54  700 Riego Aurora 

PB1-TCR1 
650 1,600 

36 (gasto 
menor) 

8,360  Riego Guayabo y 
Recarga laguna 

Cajititlán 
48 (gasto 
mayor) 

TCR1-CAJITITLÁN 54  8,219 

2017 3,000.0 700.0 2,300.0 

PTAR-AURORA 1,600 700 54  700 Riego Aurora 

PB1-TCR1 

700 1,600 

36 (gasto 
menor) 

8,360  Riego Guayabo y 
Recarga laguna 

Cajititlán 
48 (gasto 
mayor) 

TCR1-CAJITITLÁN 54  8,219 

LAGUNA DE 
CAJITITLÁN-PB2 

0 1,100 Construcción y 
Rectificación de 

Canales 

 4,473 Riego Atequiza y 
Recarga lago 

Chapala 

PB2-TCR2 0 1,100 48 1,110  Riego Atequiza y 
Recarga lago 

Chapala TCR2-EMBALSE EL 
LLANO 

0 1,100 48  3,271 

2018 
hasta 
2030 

3,000.0 1,400.0 1,600.0 

PTAR-AURORA 1,600 0 54  700 Riego Aurora 

PB1-TCR1 0 1,600 

36 (gasto 
menor) 

8,360  Riego Guayabo y 
Recarga laguna 

Cajititlán 

48 (gasto 
mayor) 

TCR1-CAJITITLÁN 0 1,600 54  8,219 

LAGUNA DE 
CAJITITLÁN-PB2 

0 1,100 Construcción y 
Rectificación de 

Canales 

4,473  

Cuadro 1 Riego Atequiza y 
Recarga lago 

Chapala PB2-TCR2 0 1,100 48 1,110  

TCR2-EMBALSE EL 
LLANO 

0 1,100 48  3,271 

EMBALSE EL LLANO-
LAGO DE CHAPALA 

0 1,100 
Rectificación de 

Canales 
  

Riego Atequiza y 
Recarga lago 

Chapala 

Elaboración propia. 
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CT= 1,518 

IV.3.- Líneas de Conducción. 
 

De la tabla IV.1. se observa que el tramo entre la PB1 y el TCR1, tiene una variación 

importante de gastos; tal variación se presenta a detalle en la tabla IV.2. 

 
Tabla IV.2. Caudales de Diseño. 

Año 
Caudal en m³/s 

(Q)  
tramo de PB1 a TCR1 

Caudal en m³/s 
(Q) 

tramo de PB1 a TCR1 

2012 0.650 0.950 

2017 0.700 0.900 

2018 hasta 2030 0.500 1.100 

                                       Elaboración propia. 

Para cumplir con lo anterior, es necesario proyectar dos líneas de conducción por 

bombeo con una longitud aproximada de 8,360 m, que  proporcionen la flexibilidad 

de operar para todo rango operativo hasta el 2030. 

 

Las líneas de conducción de la alternativa seleccionada tendrán una longitud de 

8,360 m hasta el Tanque Cambio de Régimen (TCR 1) ubicado en la cota 1,563 

m.s.n.m., con una carga estática de 45.53 m, posteriormente se conduce a gravedad 

con una tubería de 54” de diámetro en una longitud de 8,219 m, hasta la descarga en 

la Laguna de Cajititlán con cota 1,551 m.s.n.m., como se muestra en la figura IV.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2. Esquema de las líneas de conducción de la alternativa seleccionada, 
tramo PB1-TCR1-Cajititlán. Elaboración propia. 

TCR 2 

PB-1 

2 líneas por 

bombeo  

Tubería 54”  
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IV.3.1.- Línea de conducción por bombeo PB No. 1–Tanque de Cambio de Régimen 
1 (TCR 1). 
 

La Planta de bombeo 1 (PB1) se encuentra en la cota 1,518.25 m.s.n.m., lo que da 

una carga estática a vencer de 45.53 m. 

 

La primera línea de bombeo parte de la planta de tratamiento El Ahogado con dos 

tuberías de 36” y 48” de diámetro en material de concreto y con una longitud de 

8,360 m, de acuerdo al resultado del análisis transitorio se propusieron dos clases de 

tubería para cubrir los requerimientos de presiones máximas, la primera del 

cadenamiento 0+000 al 1+480 con un presión de trabajo igual a 80 metros columna 

de agua (m.c.a.), la segunda hasta el punto de entrega con cadenamiento 7+652 con 

una presión de trabajo de 70 m.c.a. (ver figura IV.4). 

 

La entrega será en el TCR 1 con cota de terreno 1,563.78 m.s.n.m. 

 

El caudal de proyecto varía de 500 l.p.s. hasta los 1,600 l.p.s. los cuáles serán 

suministrados por tres equipos de bombeo. 

 

Una parte importante de las características de una conducción es el factor de 

fricción, este factor determinará la pérdida de carga en la conducción que deberá 

cubrir el equipo de bombeo para cumplir con los requerimientos establecidos, para 

esta tubería se utilizó un factor de fricción f = 0.019 según el diagrama de Moody, en 

función de: el diámetro, la velocidad, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. 

 

IV.3.2.- Línea de conducción por gravedad Tanque de Cambio de Régimen 1–
Laguna de Cajititlán. 
 

El inicio de esta línea es en el Tanque de Cambio de Régimen No. 1 mediante una 

tubería de 54” de diámetro y una longitud de 8,219 m, el funcionamiento de esta línea 

es a gravedad y descargará a la laguna de Cajititlán. (Ver figura IV.4). 
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IV.3.3.- Línea de conducción por gravedad Laguna de Cajititlán–Laguna El Carnero. 

 

Esta línea es por gravedad, con una tubería de 60” de diámetro de concreto 

(existente) y una longitud de 2,460 m; el caudal a transitar estará en función del nivel 

que tenga la Laguna de Cajititlán ya que no hay una manera de controlar la captación 

en la caja captadora; la función de esta conducción será transitar los excedentes de 

la Laguna de Cajititlán hasta la Laguna El Carnero. 

 

La obra de toma se propone a un costado de la laguna de Cajititlán y será mediante 

una caja captadora de 3 x 3 m de área efectiva y 2 m de profundidad (esto 

dependerá del análisis de cargas objeto de otro estudio); la corona de la caja 

captadora se encuentra ubicada en el nivel 1,551 m.s.n.m., por lo que cuando el nivel 

del espejo del agua de la Laguna de Cajititlán supere ese nivel el agua comenzará a 

fluir por la línea de 60”. (Ver figura IV.3). 

 

 

 
Figura IV.3. Localización de la caja captadora. Elaboración propia. 
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IV.3.4.- Línea de conducción por gravedad Laguna El Carnero–PB 2. 

 

Esta línea cuenta con una captación mediante una tubería que tiene como cota de 

plantilla 1,549.20 m.s.n.m., se cuenta con una válvula de seccionamiento que 

controlará el caudal aportado a la planta de bombeo No. 2, el funcionamiento es a 

gravedad y se tiene un diámetro de 48” y una longitud de 1,915 m en concreto. (Ver 

figura IV.4). 

 

IV.3.5.- Línea de conducción por bombeo PB No. 2–Tanque de Cambio de Régimen 
No. 2 (TCR 2). 

 

La segunda línea de bombeo a presión tiene su inicio a un costado del camino de 

operación del acueducto Chapala – Guadalajara entre las localidades Santa Rosa y 

Cedros; la tubería es de concreto con un diámetro de 48” y una longitud de 1,110 m. 

De acuerdo a las presiones máximas que se pueden presentar en la línea por 

bombeo, se cuenta con tres clases de tubería, la primera del cadenamiento 0+000 al 

0+340 con una presión de trabajo de 140 m.c.a., posteriormente al 0+800 se tiene 

una tubería para resistir una presión de 100 m.c.a. y el último tramo para una presión 

de 70 m.c.a. 

 

El caudal de diseño es de 1,100 l.p.s., mismo que será bombeado por tres equipos. 

 

La entrega será en el Tanque de Cambio de Régimen No. 2 con cota de terreno 

1,608.43 m.s.n.m., en la cual se tendrá un cambio de régimen, donde el 

funcionamiento es a gravedad y llega hasta la Laguna El Llano. 

 

La Planta de bombeo se encuentra en la cota 1,543.30 m.s.n.m., lo que da una carga 

estática a vencer de 65.13 m. (ver figura IV.4). 
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IV.3.6.- Línea de conducción por gravedad Tanque de Cambio de Régimen No. 2–
Descarga Arroyo sin nombre. 
 

Esta línea de conducción comienza en el Tanque de Cambio de Régimen No. 2 con 

una tubería de concreto de 48” de diámetro y una longitud de 3,271 m; se tienen dos 

cruces especiales, uno con el arroyo Cedros y otro con un arroyo sin nombre. (Ver 

figura IV.4). 

 

 

El proyecto para la recarga de agua a la Laguna de Cajititlán y al Lago de Chapala, 

contará con dos plantas de bombeo, la planta de bombeo No 1 ubicada dentro del 

predio de la planta de tratamiento El Ahogado, y la planta de bombeo No 2 ubicada 

en el km 0+520 del canal a la salida de la presa El Carnero; esta última solamente 

Figura IV.4. Localización de líneas de proyecto. Elaboración propia. 
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tiene la función de operar cuando haya excedentes en la Laguna de Cajititlán, o bien 

cuando se requiera la recarga del Lago de Chapala. 

 

El proyecto ejecutivo de las plantas de bombeo queda fuera del alcance de este 

proyecto por lo que solo se hace mención de que son necesarias en los puntos 

indicados así como los equipos de bombeo requeridos.  

 

IV.4.- Determinación del Diámetro Económico. 

 

Uno de los conceptos más importantes en el diseño de un sistema de bombeo es la 

determinación del diámetro económico para la línea de conducción, en donde se 

relacionan los costos de suministro e instalación de la tubería, con los costos de 

operación. Para efecto del análisis hidráulico del sistema de bombeo se propone 

emplear tubería de concreto. 

 

Se realizaron dos análisis de diámetro económico para el primer tramo por bombeo 

donde existen dos tuberías de diferente diámetro y un tercer análisis para el segundo 

tramo por bombeo. Se determinaron los desniveles topográficos y las cargas de 

fricción a vencer por el bombeo, costos de inversión que incluye el costo de 

suministro de la tubería e instalación, plantas de bombeo y el costo por la operación 

(consumo de energía eléctrica) a un periodo de inversión de 30 años. 

 

De acuerdo a lo descrito en el subtema III.1.1, en donde se asientan los tramos de 

conducciones por bombeo y los gastos a conducir, se realizaron tres análisis: 

 

El primer análisis, línea por bombeo No. 1, PB1, en el tramo de PB1 a TCR1, para un 

gasto de 600 l.p.s. incluyó tuberías con diámetros de 30”, 36” y 42”. 

 

El segundo análisis, línea por bombeo No. 2, PB1, en el tramo de PB1 a TCR1, para 

un gasto de 1,000 l.p.s. incluyó tuberías con diámetros de 42”, 48” y 54”. 
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El tercer análisis, línea por bombeo No. 3, PB2, en el tramo de PB2 a TCR2, para un 

gasto de 1,100 l.p.s. incluyó tuberías con diámetros de 42”, 48” y 54”. 

 

Por otra parte, para determinar los costos de operación se consideraron los costos 

probables constantes cada 5 años desde el 2010 hasta el 2030.  

 

Los caudales que se tomaron para el análisis se muestran en la tabla IV.3 que son 

los caudales medios que se presentarán en el sistema y son tomados de la tabla 

IV.1. 

Tabla IV.3. Caudales de Diseño. 

Año 
Caudal en m³/s 

(Q) (Primer Análisis) 
tramo de PB1 a TCR1 

Caudal en m³/s 
(Q) (Segundo Análisis) 
tramo de PB1 a TCR1 

Caudal en m³/s 
(Q) (Tercer Análisis) 

tramo de PB2 a TCR2 

2012 0.650 0.950 0.000 

2017 0.700 0.900 0.000 

2018 0.500 1.100 1.100 

2030 0.500 1.100 1.100 

                                        Elaboración propia. 

Una vez obtenido el trazo y el caudal de diseño, se procedió a calcular el diámetro 

económico, cuya solución se decide por condiciones económicas a partir de hacer 

mínimos el costo de la tubería y su colocación, así como el costo correspondiente a 

la energía para el bombeo, siendo éstos los costos que afectan directamente la 

selección del diámetro. 

 

Es importante recalcar que entre más pequeño sea el diámetro de la tubería su costo 

por suministro e instalación es menor, sin embargo, se incrementan las pérdidas de 

carga y con ello el costo de bombeo, por requerir bombas con mayor carga, 

incrementándose de forma importante el consumo de energía eléctrica y con ello los 

costos por operación. De lo anterior, el diámetro económico es aquel que al sumar 

los costos de inversión inicial y de operación antes mencionados resulta con un costo 

menor. 
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Primer análisis. Línea por bombeo de PB1 a TCR1. 

De acuerdo con los datos base se determinó que el diámetro más económico para 

conducir un promedio de 600 l.p.s. por una sola línea de conducción durante todo el 

horizonte de proyecto, es el diámetro nominal de 30”, con diámetro interior de 762 

mm de concreto. 

 

En la tabla IV.4 se muestra el análisis de diámetro económico para la tubería 

seleccionada. 

 

Segundo análisis. Línea por bombeo de PB1 a TCR1. 

De acuerdo con los datos base se determinó que el diámetro más económico para 

conducir un promedio de 1,000 l.p.s. por una sola línea de conducción durante todo 

el horizonte de proyecto, es el diámetro nominal de 42”, con diámetro interior de 

1,066.8 mm de concreto. 

 

En la tabla IV.5 se muestra el análisis de diámetro económico para la tubería 

seleccionada. 

 

Tercer análisis. Línea por bombeo de PB2 a TCR2. 

De acuerdo con los datos base se determinó que el diámetro más económico para 

conducir un promedio de 1,100 l.p.s. por una sola línea de conducción durante todo 

el horizonte de proyecto, es el diámetro nominal de 42”, con diámetro interior de 

1,066.8 mm de concreto. 

 

En la tabla IV.6 se muestra el análisis de diámetro económico para la tubería 

seleccionada. 
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Tabla IV.4. Cálculo de Diámetro Económico Línea 1 PB1, Tramo PB 1-TCR 1. 

 
Elaboración propia. 

mm pulg

762 30 0.456036731 0.6 1.315683494 8360 0.36 0.012 0.006316521 19.0102019 1.90102019 45.3 66.21122209 39726.733 60.8 653.4002179

914.4 36 0.656692893 0.6 0.913669093 8360 0.36 0.012 0.00238879 7.18930238 0.718930238 45.3 53.20823262 31924.94 60.8 525.0812429

1066.8 42 0.893831993 0.6 0.671267089 8360 0.36 0.012 0.001049853 3.15963711 0.315963711 45.3 48.77560082 29265.36 60.8 481.338166

N. D. 1

145V

1 + (Ea d /  Et  

e)

6.5211 h-70 76.2 8.9 1.315683494 190.7741067 1575054 3005049.4 0.52413581 1.52413581 1.234558953 154.52815 123.6225171 30.905629 65.21122209 96.11685136

5.2208 h-70 91.44 10.2 0.913669093 132.4820185 1890064.8 3443989.2 0.548801024 1.54880102 1.244508346 106.4533 85.16263883 21.29066 52.20823262 73.49889233

4.7776 h-70 106.68 11.4 0.671267089 97.33372789 2205075.6 3849164.4 0.572871244 1.57287124 1.254141637 77.609837 62.08786954 15.521967 47.77560082 63.2975682

n= 0.73

DIÁMETRO= 762 mm  ( 30  )" CLASE  = h-70

DIÁMETRO

= 914.4 mm  ( 36  )" CLASE  = h-70 DIÁMETRO= 1066.8 mm  ( 42  )" CLASE  = h-70

CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $

23199 m3 51.49 1194516.51 31266.4 m3 51.49 1609906.936 37327.4 m3 51.49 1921987.826

m3 m3 m3

m3 m3 m3

1831.680
m3 70.65 129408.192

2056.560
m3 70.65 145295.964

2332.440
m3 70.65 164786.886

8360 ml 314.61 2630139.6 8360 ml 334.80 2798928 8360 ml 399.42 3339151.2

12540.00 m2 35.80 448932 14212.00 m2 35.80 508789.6 15884.00 m3 35.80 568647.2

17555.16
m3 6.35 111475.266

21646.55
m3 6.35 137455.5925

27521.96
m3 6.35 174764.446

8360 ml 2,115.00 17681400 8360 ml 2,923.20 24437952 8360 ml 3,645.60 30477216

$ 22195871.57 $ 29638328.09 $ 36646553.56

35. HP (0.7457 

kw-h)

36. KWH (HP x 

0.7457)

762 30 653.4002179 487.2405425

914.4 36 525.0812429 391.5530829

1066.8 42 481.338166 358.9338704

GOLPE DE ARIETE

DATOS BÁSICOS, CARGAS Y PÉRDIDAS

32. COSTOS DE CONDUCCIÓN

COSTO ENERGÍA Y TOTAL

16. Presión 

de trabajo 

de la 

tubería 

kg/cm
2

17. Clase

(López Alegria, 2006)

2. Área en m2 

,(A)

3. Gasto 

en m
3
/s 

(Q)

4. Velocidad en 

m/s (V)

TUBERÍA SELECCIONADA 30" (762 mm)

7,-RELLENO A VOLTEO producto de 

excavacion

22. Ea (d)

1,-EXCAVACION EN M ATERIAL TIPO I

2,- EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO II

19. Esp. 

Pared 

tubo (e) 

cm

20. V               en 

m/s

Ea= módulo de eslasticidad vo lumétrico (20670 kg/cm
2
)

CONCEPTO

Et= módulo de eslasticidad de las paredes del tubo (para asbesto -cemento=32800, para acero 210000 kg/cm 2)

30. carga no rmal 

OP ER A C IÓN  H  

(m)

31. Presión 

total 20%h+H 

(m)

29. so bre 

presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 

20% (m)

6. Q
2

7. C o ef iciente 

de fricció n 

M anning (n)

24. Ea d / Et 

e

28. so bre presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 80% 

(m)

25. 1 + (Ea d /  Et  

e)
26. 1 + (Ea d /  Et  e)23. Et e

8. constante 

Manning (k)

11. 

Desnivel 

h (m)

TABLA DE CÁLCULO DEL DIÁMETRO ECONÓMICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO

9. pérdidas 

fricció n 

hf=LQ
2

K

10. o tras pérdidas 

10%hf (m)

12. hf t 

hf+%hf+h 

(m)

13. QH
1. DIÁMETRO 15. HP = 

(QH)/(76n) 

(kg*m/s)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PB EL AHOGADO (PB1) A TCR 1  Q = 600 L.P.S.

14. 76 n 

(n=90%)

21. 145 V

3,-EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO III

5.2208

4.7776

5. long. Línea en 

m (L)

33. PRESIÓN DE TRABAJO 

DE LA TUBERÍA KG/CM
2 34. DIÁMETRO NOMINAL

18. Diám. 

Nom. En cm. 

(d)

4,-PLANTILLA APISONADA (producto de 

excavacion)

COSTO TOTAL POR LA CONDUCCION

258.3702173

236.8461037

6.5211

37. COSTO POR HORA 

DE BOMBEO $ (kwh x 

$kwh)

321.5105444

8,- COSTO DE LA TUBERIA

5,- INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 

TUBERIA

6,- TRAZO Y NIVELACION

2816432.369

2263323.103

2074771.868

40. CARGO ANUAL DE 

AMORTIZACIÓN $ 

(Costo Total 

Conduccion x Coef. 

Anualidad)

22195871.57

38. CARGO ANUAL DE 

BOMBEO $ (CHB x Long)

39. COSTO TOTAL DE 

CONDUCCIÓN $

29638328.09

36646553.56

2753575.435

3676871.706

4546298.141

50. COSTO ANUAL $

5570007.804

5940194.81

6621070.01
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Tabla IV.5. Cálculo de Diámetro Económico Línea 2 PB1, Tramo PB 1-TCR 1. 

 
Elaboración propia. 

mm pulg

1066.8 42 0.893831993 0.6 0.671267089 8360 0.36 0.012 0.001049853 3.15963711 0.315963711 45.3 48.77560082 29265.36 60.8 481.338166

1219.2 48 1.167454032 0.6 0.513938865 8360 0.36 0.012 0.000515037 1.55005398 0.155005398 45.3 47.00505937 28203.036 60.8 463.8657175

1371.6 54 1.477559009 0.6 0.406075153 8360 0.36 0.012 0.000274805 0.82705305 0.082705305 45.3 46.20975836 27725.855 60.8 456.0173522

N. D. 1

145V

1 + (Ea d /  Et  

e)

4.7776 h-70 106.68 11.4 0.671267089 97.33372789 2205076 3849164.4 0.572871244 1.57287124 1.254141637 77.609837 62.08786954 15.521967 47.77560082 63.2975682

4.6005 h-70 121.92 12.7 0.513938865 74.52113542 2520086.4 4288104.2 0.587692435 1.58769244 1.26003668 59.142037 47.31362926 11.828407 46.00505937 57.83346669

4.5210 h-70 137.16 14 0.406075153 58.88089712 2835097.2 4727044 0.599761119 1.59976112 1.264816635 46.552912 37.24232937 9.3105823 45.20975836 54.5203407

n= 0.73

DIÁMETRO= 1066.8 mm  ( 42  )" CLASE  = h-70

DIÁMETRO

= 1219.2 mm  ( 48  )" CLASE  = h-70 DIÁMETRO= 1371.6 mm  ( 54  )" CLASE  = h-70

CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $

37327.4 m3 51.49 1921987.826 43890 m3 51.49 2259896.1 50954.2 m3 51.49 2623631.758

m3 m3 m3

m3 m3 m3

2332.440
m3 70.65 164786.886

2571.540
m3 70.65 181679.301

2790.570
m3 70.65 197153.7705

8360 ml 399.42 3339151.2 8360 ml 521.85 4362666 8360 ml 625.50 5229180

15884.00 m3 35.80 568647.2 17556.00 m2 35.80 628504.8 19228.00 m3 35.80 688362.4

27521.96
m3 6.35 174764.446

31559.00
m3 6.35 200399.65

35810.90
m3 6.35 227399.215

8360 ml 3,645.60 30477216 8360 ml 4,258.80 35603568 8360 ml 5,070.45 42388962

$ 36646553.56 $ 43236713.85 $ 51354689.14

35. HP 

(0.7457 kw-

h)

36. KWH (HP x 

0.7457)

1066.8 42 481.338166 358.9338704

1219.2 48 463.8657175 345.9046656

1371.6 54 456.0173522 340.0521395

TUBERÍA SELECCIONADA 42" (1,066.8 mm)

4.5210 224.3868048 1965628.41 51354689.14 6370960.026 8336588.436

4.6005 228.2486526 1999458.197 43236713.85 5363860.247 7363318.444

39. COSTO TOTAL DE 

CONDUCCIÓN $

40. CARGO ANUAL DE 

AMORTIZACIÓN $ 

(Costo Total 

Conduccion x Coef. 

Anualidad)

50. COSTO ANUAL $

4.7776 236.8461037 2074771.868 36646553.56 4546298.141 6621070.01

COSTO TOTAL POR LA CONDUCCION

COSTO ENERGÍA Y TOTAL

33. PRESIÓN DE TRABAJO 

DE LA TUBERÍA KG/CM
2 34. DIÁMETRO NOMINAL

37. COSTO POR HORA 

DE BOMBEO $ (kwh x 

$kwh)

38. CARGO ANUAL DE 

BOMBEO $ (CHB x Long)

3,-EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO III

4,-PLANTILLA APISONADA (producto de 

excavacion)

5,- INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 

TUBERIA

6,- TRAZO Y NIVELACION

7,-RELLENO A VOLTEO producto de 

excavacion

8,- COSTO DE LA TUBERIA

32. COSTOS DE CONDUCCIÓN

CONCEPTO

1,-EXCAVACION EN M ATERIAL TIPO I

2,- EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO II

30. carga no rmal 

OP ER A C IÓN  H  

(m)

31. Presión 

total 20%h+H 

(m)

Ea= módulo de eslasticidad vo lumétrico (20670 kg/cm
2
) (López Alegria, 2006) Et= módulo de eslasticidad de las paredes del tubo (para asbesto -cemento=32800, para acero 210000 kg/cm 2)

22. Ea (d) 23. Et e
24. Ea d / Et 

e

25. 1 + (Ea d /  Et  

e)

28. so bre presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 80% 

(m)

14. 76 n 

(n=90%)

15. HP = 

(QH)/(76n) 

(kg*m/s)

GOLPE DE ARIETE

16. Presión 

de trabajo 

de la 

tubería 

kg/cm
2

17. Clase

18. Diám. 

Nom. En cm. 

(d)

19. Esp. 

Pared 

tubo (e) 

cm

29. so bre 

presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 

20% (m)

20. V               

en m/s
21. 145 V

8. constante 

Manning (k)

9. pérdidas 

fricció n 

hf=LQ
2
K

10. o tras pérdidas 

10%hf (m)

11. 

Desnivel 

h (m)
6. Q

2
7. C o ef iciente 

de fricció n 

M anning (n)

26. 1 + (Ea d /  Et  e)

12. hf t 

hf+%hf+h 

(m)

13. QH

TABLA DE CÁLCULO DEL DIÁMETRO ECONÓMICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PB EL AHOGADO (PB1) A TCR 1  Q  = 1,000 L.P.S.

DATOS BÁSICOS, CARGAS Y PÉRDIDAS

1. DIÁMETRO 2. Área en m2 

,(A)

3. Gasto 

en m
3
/s 

(Q)

4. 

Velocidad 

en m/s (V)

5. long. Línea en 

m (L)



Infraestructura hidráulica para usos potenciales en la cuenca del arroyo Ahogado, Jalisco. 

 

75 
 

Tabla IV.6. Cálculo de Diámetro Económico Línea 1 PB2, Tramo PB 2-TCR 2. 

 
Elaboración propia.

mm pulg

1066.8 42 0.893831993 1.1 1.23065633 1110 1.21 0.012 0.001049853 1.41005735 0.141005735 45.3 46.85106308 51536.169 60.8 847.634365

1219.2 48 1.167454032 1.1 0.942221252 1110 1.21 0.012 0.000515037 0.69174558 0.069174558 45.3 46.06092014 50667.012 60.8 833.3390156

1371.6 54 1.477559009 1.1 0.744471113 1110 1.21 0.012 0.000274805 0.36909056 0.036909056 45.3 45.70599962 50276.6 60.8 826.9177562

N. D. 1

145V

1 + (Ea d /  Et  

e)

4.5851 h-70 106.68 11.4 1.23065633 178.4451678 2205076 3849164.4 0.572871244 1.57287124 1.254141637 142.2847 113.8277608 28.45694 45.85106308 74.30800329

4.5061 h-70 121.92 12.7 0.942221252 136.6220816 2520086.4 4288104.2 0.587692435 1.58769244 1.26003668 108.42707 86.74165364 21.685413 45.06092014 66.74633355

4.4706 h-70 137.16 14 0.744471113 107.9483114 2835097.2 4727044 0.599761119 1.59976112 1.264816635 85.347005 68.27760384 17.069401 44.70599962 61.77540058

n= 0.73

DIÁMETRO= 1066.8 mm  ( 42  )" CLASE  = h-70

DIÁMETRO

= 1219.2 mm  ( 48  )" CLASE  = h-70 DIÁMETRO= 1371.6 mm  ( 54  )" CLASE  = h-70

CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $ CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE $

37327.4 m3 51.49 1921987.826 43890 m3 51.49 2259896.1 50954.2 m3 51.49 2623631.758

m3 m3 m3

m3 m3 m3

2332.440
m3 70.65 164786.886

2571.540
m3 70.65 181679.301

2790.570
m3 70.65 197153.7705

8360 ml 399.42 3339151.2 8360 ml 521.85 4362666 8360 ml 625.50 5229180

15884.00 m3 35.80 568647.2 17556.00 m2 35.80 628504.8 19228.00 m3 35.80 688362.4

27521.96
m3 6.35 174764.446

31559.00
m3 6.35 200399.65

35810.90
m3 6.35 227399.215

8360 ml 3,645.60 30477216 8360 ml 4,258.80 35603568 8360 ml 5,070.45 42388962

$ 36646553.56 $ 43236713.85 $ 51354689.14

35. HP 

(0.7457 kw-

h)

36. KWH (HP x 

0.7457)

1066.8 42 847.634365 632.080946

1219.2 48 833.3390156 621.420904

1371.6 54 826.9177562 616.6325708

TUBERÍA SELECCIONADA 42" (1,066.8 mm)

4.4706 406.8911682 3564366.633 51354689.14 6370960.026 9935326.659

4.5061 410.0507977 3592044.988 43236713.85 5363860.247 8955905.235

39. COSTO TOTAL DE 

CONDUCCIÓN $

40. CARGO ANUAL DE 

AMORTIZACIÓN $ 

(Costo Total 

Conduccion x Coef. 

Anualidad)

50. COSTO ANUAL $

4.5851 417.084933 3653664.013 36646553.56 4546298.141 8199962.155

COSTO TOTAL POR LA CONDUCCION

COSTO ENERGÍA Y TOTAL

33. PRESIÓN DE TRABAJO 

DE LA TUBERÍA KG/CM
2 34. DIÁMETRO NOMINAL

37. COSTO POR HORA 

DE BOMBEO $ (kwh x 

$kwh)

38. CARGO ANUAL DE 

BOMBEO $ (CHB x Long)

3,-EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO III

4,-PLANTILLA APISONADA (producto de 

excavacion)

5,- INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 

TUBERIA

6,- TRAZO Y NIVELACION

7,-RELLENO A VOLTEO producto de 

excavacion

8,- COSTO DE LA TUBERIA

32. COSTOS DE CONDUCCIÓN

CONCEPTO

1,-EXCAVACION EN M ATERIAL TIPO I

2,- EXCAVACION DE M ATERIAL TIPO II

30. carga no rmal 

OP ER A C IÓN  H  

(m)

31. Presión 

total 20%h+H 

(m)

Ea= módulo de eslasticidad vo lumétrico (20670 kg/cm
2
) (López Alegria, 2006) Et= módulo de eslasticidad de las paredes del tubo (para asbesto -cemento=32800, para acero 210000 kg/cm 2)

22. Ea (d) 23. Et e
24. Ea d / Et 

e

25. 1 + (Ea d /  Et  

e)

28. so bre presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 80% 

(m)

14. 76 n 

(n=90%)

15. HP = 

(QH)/(76n) 

(kg*m/s)

GOLPE DE ARIETE

16. Presión 

de trabajo 

de la 

tubería 

kg/cm
2

17. Clase

18. Diám. 

Nom. En cm. 

(d)

19. Esp. 

Pared 

tubo (e) 

cm

29. so bre 

presió n 

abso rbida po r 

válvulas de 

20% (m)

20. V               

en m/s
21. 145 V

8. constante 

Manning (k)

9. pérdidas 

fricció n 

hf=LQ
2
K

10. o tras pérdidas 

10%hf (m)

11. 

Desnivel 

h (m)
6. Q

2
7. C o ef iciente 

de fricció n 

M anning (n)

26. 1 + (Ea d /  Et  e)

12. hf t 

hf+%hf+h 

(m)

13. QH

TABLA DE CÁLCULO DEL DIÁMETRO ECONÓMICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PB2  A TCR 2  Q = 1,100 L.P.S.

DATOS BÁSICOS, CARGAS Y PÉRDIDAS

1. DIÁMETRO 2. Área en m2 

,(A)

3. Gasto 

en m
3
/s 

(Q)

4. 

Velocidad 

en m/s (V)

5. long. Línea en 

m (L)



Infraestructura hidráulica para usos potenciales en la cuenca del arroyo Ahogado, Jalisco. 

 

x 
 

CONCLUSIONES. 

 

Se describieron los aspectos generales de la zona de estudio; se identificaron los 

usos de recarga, riego y generación de energía como usos potenciales, cuya 

demanda se cubrirá con agua residual tratada, a fin de liberar agua potable para 

demanda de primer uso (doméstico). La planta de tratamiento de aguas residuales El 

Ahogado aportará un caudal inicial de 2,250 l.p.s. y a partir del 2017 contará con una 

capacidad de diseño de 3,000 l.p.s. 

 

Se propusieron distintas alternativas para definir la infraestructura que permitirá 

aprovechar el agua residual tratada de la Planta de Tratamiento El Ahogado, 

eligiendo la alternativa No. 1, Recarga Laguna de Cajititlán con excedencias al Lago 

de Chapala y Riego Sistema Aurora y Guayabo. Dadas sus ventajas técnicas y 

económicas, con esta propuesta se favorecerá la recarga de lagos y lagunas con un 

mínimo de 500 l.p.s., la generación de energía eléctrica con 1,400 l.p.s. y el riego, 

con un caudal que irá de los 1,750 l.p.s. en el presente hasta los 1,100 l.p.s. en el 

2030, dadas las demandas de otros usos. 

 

La operatividad del suministro tendrá distintas variantes en función de la construcción 

de 2 termoeléctricas de la CFE y de acuerdo al periodo de estiaje y de lluvias. 

 

Se identificó la infraestructura hidráulica necesaria para aprovechar las aguas 

residuales tratadas, misma que constó de líneas de conducción por bombeo y por 

gravedad de distintos diámetros, 2 plantas de bombeo, tanques de cambio de 

régimen y cruces con arroyos, así como revisión de canales, tuberías y arroyos 

existentes. 

 

Con la propuesta de infraestructura, se impulsarán en promedio cerca de 1,300 Ha 

de cultivos, se coadyuvará en la recarga de cuerpos de agua y se contará con agua 

para la futura generación de energía; simultáneamente, como se mencionó, esto 
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permitirá optimizar las fuentes y el suministro destinado para consumo doméstico, a 

la vez que se podrá sanear el entorno al tratar 3,000 l.p.s. de agua residual a partir 

del año 2017. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Con base a lo revisado y analizado en el presente trabajo, se recomienda lo 

siguiente: 

- Realizar el análisis y diseño hidráulico detallado de diversos componentes 

(vertedor de caja de distribución, plantas de bombeo con su revisión de flujo 

transitorio, análisis y diseño de dispositivos de alivio para golpe de ariete, 

selección y características de equipos de bombeo, entre otros). 

- Realizar estudios detallados para la construcción de la infraestructura 

propuesta. 

- Dar mantenimiento correctivo y preventivo tanto a la infraestructura actual 

como a la propuesta, una vez construida esta última. 

- Establecer políticas de operación para la distribución de caudales, dada la 

complejidad de variantes operativas y estacionales (estiaje-lluvia). 
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