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RESUMEN 
 
Debido al acelerado crecimiento de la ciudad de Irapuato, es necesario proponer 
nuevas fuentes para el abastecimiento de agua potable en el futuro de la población, por 
lo cual el presente trabajo tiene como objetivo describir en un Sistema de Información 
Geográfica un Sistema de Conducción y Regularización de la Batería de Pozos “Cerro 
del Veinte”, en relación con los objetivo, políticas y establecidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano del Cetro de Población de Irapuato, el cual se llevara a cabo la 
planeación general del abastecimiento de agua potable a los sectores Nor- Oriente y 
Nor- Poniente de la ciudad. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica se están convirtiendo en herramientas 
indispensables en la toma de decisiones en las que la información espacial tiene una 
especial relevancia. De algunas de estas decisiones depende en muchos casos el éxito 
o el fracaso para la realización de un posible proyecto. 
 
Dicho SIG nos permitirá mostrar el tipo de material de la tubería, capacidad de los 
pozos, número de válvulas, capacidad del tanque de almacenamiento y estación de 
bombeo. 
 
 
SUMMARY  
 
Due to the rapid growth of the city of Irapuato, you need to seek new sources for 
drinking water supply in the future of the population, so this paper is to describe a 
geographic information system about a duct and regularization of water well systems 
"Cerro del Veinte", in relation to the objective and policies of Irapuato’s Urban 
Development Plan, which will take place on general planning of drinking water to the 
Northeast and Northwest sectors.  
 
The Geographic Information Systems are becoming indispensable tools in decision-
making in which the spatial information is of particular importance. In some of these 
decisions it depends in many cases the success or failure.  
 
This GIS allows us to know type of pipe material, capacity of wells, number of valves, 
tank storage and pumping station. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Considerando esta tesina con base a la Investigación y Modelación Geográfica de un 
Catastro Hidráulico para un Sistema de agua observaremos el estudio que se realizó en 
el Municipio de Irapuato,Gto. El área de estudio se localiza 12 km en línea recta al 
noroeste del centro de la ciudad de Irapuato. Es una planicie de forma de circular de 6 
km de diámetro, rodeada al suroeste por el Cerro del Veinte y al sur por el Cerro de 
Aranda, entre las coordenadas 20 ° 42’30” a 20°47’00” de Latitud norte y 101°24’00” a 
101°28’00” de longitud oeste. Dentro del área de estudio se encuentran las 
comunidades Noria de Camarena, La caja y El conejo. 
 
Nos enfocamos al estudio del catastro Hidráulico aplicándolo con pozos de extracción, 
distribución, tanques y piezas especiales, así como la Planeación de una red de 
almacenamiento, lo cual se modelo un Sistema de Información Geográfica con el fin de 
obtener un inventario de los elementos hidráulicos Geo referenciados con sus 
respectivas coordenadas UTM, y mantener una Planeación de Mantenimiento más 
adelante. 
 
En la actualidad el sistema de Información Geográfica se ha considerado una 
herramienta muy útil para el almacenamiento y procesamiento de datos 
geográficamente referenciados y con este marco de referencia nos apoyaremos para el 
inventario de esta red de conducción por pozos en el Cerro del Veinte y considerar una 
alternativa más para el área de estudio mencionado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La provisión de agua potable es un servicio público reconocido no sólo como una 
necesidad básica individual, sino también como un bien escaso con grandes impactos 
sociales y naturales. Las poblaciones con mayor acceso a los servicios de agua potable 
generalmente gozan de mejores condiciones de salud pública e individual, y por ende, 
de mayor calidad de vida. A su vez, dado que es un bien escaso, se deben 
proporcionar los incentivos adecuados para su uso eficiente. No obstante, a pesar de 
los esfuerzos realizados en Irapuato para modernizar y ampliar los servicios de agua 
potable, en general, no se ha alcanzado un nivel satisfactorio, desde la perspectiva 
tanto de los usuarios como de los gobiernos. Los niveles de cobertura no se 
corresponden con el ritmo de crecimiento de la población. Las pérdidas por robo y 
subfacturación son problemas recurrentes en la ciudad. 
 
A los fines de mejorar los niveles de cobertura, de operación y eficiencia del servicio de 
agua potable se realiza la planeación y proyecto de sistemas de conducciones de 
pozos “Cerro del Veinte” Irapuato, Gto., con el cual se da la solución de la 
infraestructura hidráulica requerida para conducir nuevos caudales a las aéreas 
susceptibles de crecimiento al desarrollo urbano de la ciudad, corresponde a las zonas 
nor-oriente y norponiente de la ciudad. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

Proponer una alternativa viable para el abastecimiento de agua potable a la zona nor-
oriente y nor-poniente de ciudad de Irapuato 
 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR: 
 

 Analizar posibles alternativas para el abastecimiento para la zona norte de la 
ciudad de Irapuato. 

 Elaborar un Sistema de Información Geográfica que permita la toma de 
decisiones ara selección de alternativas. 

 Aplicar conocimientos de topografía y sistemas de agua para mejoramiento del 
servicio en la ciudad de Irapuato. 

 



Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 29 

"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO I 
 
 

 

MÉTODOS  DE LEVANTAMIENTO 
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1.1 INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO GEODÉSICO.  
 

     El estudio de la tierra es algo muy importante para las construcciones, ya que de 
este depende el éxito de la misma, por eso, la topografía y la geodesia son utilizadas 
para la realización de obras. 
 
En el desarrollo de este tema se explicará de manera resumida y lo más cercana a la 
realidad la definición y diferencia que existen entre topografía y geodesia; así como 
algunos sistemas y herramientas utilizados en su práctica durante la historia. 
 
La topografía (del griego τόπος, ‘lugar’, y «-grafía», ‘descripción’) es la ciencia que 
estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 
representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto 
naturales como artificiales (planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar 
sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno y utilizando la 
denominación de geodesia para áreas mayores. 
 
De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana 
(geométricamente), mientras que para la geodesia no lo es. 
 
Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la x y 
la  competencia de la planimetría, y la z de la altimetría. 
 
 
1.1.1 BABILONIOS Y EGIPCIOS UTILIZAN CUERDAS O CADENAS PARA MEDIR. 

 

Las mediciones hechas en Egipto por los primeros cadeneros o estira cables, como al 
parecer los llamaban, eran realizadas con cuerdas anudadas, o con marcas, que 
correspondían a unidades de longitud convencionales, como el denominado "codo". 
Cada nudo o marca estaba separada, en la cuerda, por el equivalente de 5 codos y 
esto daba una longitud aproximada de 2.5 m.  
 
La necesidad de medir regiones más o menos extensas gestó conocimientos 
empíricos, desconectados y rudimentarios que después evolucionaron. Quizá en un 
principio el hombre usó como patrones de medida las cosas que le eran familiares, 
particularmente su propio cuerpo; por ejemplo, la alzada de un caballo era medida en 
palmos, es decir, tantas veces la anchura de la mano. La distancia entre la punta del 
dedo meñique y la punta del dedo pulgar, con la mano totalmente extendida, era 
considerada como medio codo y ésta era la distancia entre el codo y la punta de los 
dedos. El pie fue otra medida y se la consideraba como las tres cuartas partes del 
codo.  
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La braza o altura del hombre era considerada de cuatro codos, pero todas estas 
unidades de medida presentaban dificultades, debido a las distintas tallas entre los 
individuos. Ello hizo en Egipto que se estableciera, hacia el año 3000 antes de nuestra 
era, el codo real como patrón de medida convencional. Posiblemente basado en la 
medida del "codo" de algún faraón, su dimensión era de 52.3 centímetros.  

 
 
 
 
 
1.1.2 CHINOS ELABORAN LA BRÚJULA. 

 

La brújula, cuya invención se atribuye a los chinos, fue uno de los instrumentos que 
revolucionó la navegación a finales de la Edad Media. 
En el siglo VI a.C., se descubrió (por un pastor según cuenta la leyenda) que 
cierta clase de mineral atraía al hierro. Como fue hallado cerca de la ciudad de 
Magnesia, en Asia Menor, se llamó piedra de Magnesia, y el fenómeno se 
denominó magnetismo. Éste fue estudiado por primera vez por Tales de Mileto. Más 
adelante se descubrió que si un fragmento de hierro o acero se frotaba con el mineral 
magnético (imán), quedaba magnetizado (imantado). El término español de imán 
procede de una palabra latina que significa "piedra dura". 
 
También se descubrió que si se permitía a una aguja magnética girar libremente, 
siempre señalaría la dirección norte sur. Se ignora cómo se produjo el descubrimiento, 
pero los chinos fueron los primeros en percatarse de esa propiedad. Así se refiere 
en libros chinos que datan del siglo II. 
 
Los chinos nunca se sirvieron del imán para establecer el rumbo en la navegación. Los 
Árabes pudieron aprender de ellos aquel fenómeno, y tal vez algunos cruzados lo 
aprendieron a su vez de los Árabes llegando así a Europa. 
 
Es un instrumento para orientarse que consiste en una caja cuyo fondo representa la 
rosa de los vientos y en la cual hay una aguja imantada que gira libremente sobre un 
eje y que señala el norte magnético; para determinar cualquier dirección del horizonte 
se debe hacer coincidir la aguja con la línea que marca el Norte en la rosa.    

 

FIG1. 1 MEDIDAS UTILIZADAS POR LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
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1.1.3 INICIO DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN EGIPTO. 
 

La necesidad de establecer límites precisos e invariables en el tiempo entre las 
propiedades hizo surgir los primeros métodos e instrumentos topográficos elementales. 
Las primeras referencias por escrito sobre el uso de la topografía se remontan a la 
época del imperio egipcio, hacia el 1.400 a.C., donde fue utilizada para determinar 
linderos entre propiedades en los valles fértiles del Nilo.  
 
Posiblemente, a partir de que el hombre se hizo sedentario y comenzó a cultivar la 
tierra nació la necesidad de hacer mediciones o, como señala el ingeniero geógrafo 
francés P. Merlín, la topografía "nace al mismo tiempo que la propiedad privada".  
 
 
1.1.4 ANAXIMANDRO INTRODUCE EL GNOMON. 

 

El reloj de Sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir 
el paso del tiempo. Se emplea la sombra que crea un gnomon   sobre una superficie 
con una escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno. 
 
Según la disposición del gnomon y la forma de la escala se pueden medir diferentes 
tipos de tiempo, siendo el más habitual el tiempo solar aparente. La ciencia encargada 
de elaborar teorías y reunir conocimientos sobre los relojes de sol se 
denomina gnomónica. 
 
Para que este reloj marque bien las horas es imprescindible que esté bien orientado. 
Independientemente de donde situemos nuestro reloj siempre se debe orientar hacia el 
polo norte, (en el hemisferio sur habría que orientarlo hacia el sur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 2 GNOMON O RELOJ DE SOL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_solar_aparente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnom%C3%B3nica


"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 33 

 

 
 
 

 
1.1.5 LEONARD DIGGES DESCRIBE EL TEODOLITO. 
 

El primer teodolito fue diseñado por Leonard Digges y aparece descrito en su libro 
póstumo "Pantometría", publicado en 1571 por su hijo Thomas. En esta obra aparece 
descrito un instrumento al que Digges denomina "theodolitus", que consta de un círculo 
horizontal graduado en 360º que podía girar y con el que se pueden medir ángulos 
horizontales, Digges también describe lo que el denomina "Topographicall instrument" 
que lleva montado un semicírculo graduado con una aliada, con el que también se 
pueden medir ángulos verticales. 
 
En este tratado Digges no solo describe el teodolito, también hace referencia a un 
instrumento que él denomina "Gafas de perspectiva" que es en realidad un telescopio 
de refracción y que le permitía hacer observaciones a larga distancia. 
 
 
1.1.6 JOSHUA HABÉRNEL FABRICA EL GONIÓMETRO. 

 

Es un semicírculo o círculo graduado en 180º o 360º, utilizado para medir o 
construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales 
como dos puntos de una costa, o un astro tradicionalmente el Sol y el horizonte.  
Los goniómetros poseen un cuerpo y dos brazos o ramas, uno fijo y el otro móvil. 
 
El cuerpo del goniómetro es, en realidad, un transportador de 180° o 360°. La escala 
del transportador suele estar expresada en divisiones cada 1°, cada 5°, o bien, cada 
10°. El punto central del cuerpo se llama eje o axis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 3 GONIÓMETRO GRADUADO 
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1.1.7 LIPPERSHEY DISEÑA Y CONSTRUYE EL TELESCOPIO. 
 

En 1608 intentó patentar un anteojo provisto de un par de lentes, una cóncava y otra 
convexa, al que denominó perspicillum: había nacido el primer telescopio astronómico 
refractor. El fabricante de lentes lo diseñó con la idea de observar objetos lejanos 
situados sobre la superficie terrestre, no objetos lejanos en el cielo. Ese mismo año lo 
ofreció al gobierno holandés para su uso en el campo de batalla. El estado le concedió 
una gratificación de 900 florines y modificó su aparato en binocular. Estos aparatos 
pronto traspasaron las fronteras nacionales y se generalizaron en toda Europa. 
 
Es un instrumento que tiene la función de recoger la luz proveniente de un objeto lejano 
y ampliarlo. Gracias a estos requisitos el telescopio se ha convertido, a partir de 
comienzos del siglo XVII, en el artífice de la astronomía moderna. 
 
Un telescopio, además de la evidente ventaja de agrandar los objetos, revela cuerpos 
celestes de débil luminosidad y por lo tanto invisibles a simple vista, gracias a que su 
objetivo es capaz de percibir más luz que nuestro ojo. 
 
En términos generales es válida la regla de que cuanto mayor es el diámetro del 
objetivo (y por lo tanto su superficie), mayor es la cantidad de luz que capta. Además, 
siempre del diámetro del objetivo de un telescopio (que se suele definir más 
brevemente apertura de un telescopio) depende el Poder de resolución del instrumento. 
 
 
1.1.8 AARÓN RATHBONE ELABORA LA CADENA DE AGRIMENSOR. 
 
Es un aparato o dispositivo empleado para medir distancias, formada por 100 
eslabones metálicos, equivalentes a una longitud total de 20.1168 metros (66 pies) que 
aún es ampliamente usada en los países anglosajones. 
 
La cadena del agrimensor hizo posible medir con precisión la distancia y la superficie 
en una época antes de los satélites de posicionamiento global que permiten el mapeo 
desde el espacio.  
 
Consta de una serie de varillas o eslabones de hierro, de tres a cinco mm. de sección, 
empalmadas por medio de anillas del mismo material, de 30 metros de longitud, 
correspondientes a 100 pies, naturalmente fraccionados en pequeños trozos de 20 cm, 
con el objeto de que su transporte y conservación se hagan con mayor facilidad. 
Además cuenta con una especie de chapas dentadas con una, dos, tres y cuatro 
puntas o dientes que sirven de guía al que mide. Una chapa circular indica el centro de 
la cadena. 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Metal
http://www.ecured.cu/index.php/Longitud
http://www.ecured.cu/index.php/Metro
http://www.ecured.cu/index.php/Hierro
http://www.ecured.cu/index.php/Mil%C3%ADmetro
http://www.ecured.cu/index.php/Metro
http://www.ecured.cu/index.php/Cent%C3%ADmetro
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La cadena se acompaña de un juego de agujas, que debidamente aguzadas se pueden 
clavar en el suelo, para ir contando las veces que la cadena se ha colocado sobre la 
alineación, y en la dirección deseada. 
Se hacía universalmente de "eslabones": barras sólidas de hierro y bronce. Al ser 
hechas a mano, raramente medían exactamente lo que se suponía, por lo que se debía 
usar un factor corrector cuando se pasaban las notas a los dibujos. En los años 
siguientes, la cinta hecha por máquinas compensó a través de la metalurgia sofisticada 
los pequeños pero mesurables efectos de la temperatura en la longitud de la cadena. 
 
 

 

 

 

 

 

FIG1. 4 CADENA DE AGRIMENSOR 

 
1.1.9 EL HOLANDES HUYGENS CONSTRUYE EL MICRÓMETRO SIMPLE PARA 
OCULAR. 
 
Es un disco de vidrio que se adhiere a un ocular de un microscopio o tránsito. 
Un micrómetro ocular tiene una regla que permite al usuario medir el tamaño de los 
objetos magnificados. La distancia entre las marcas de la regla depende del grado de 
ampliación. La regla sobre un micrómetro ocular típico tiene entre 50 y 100 marcas 
individuales, es de 2 mm de largo y tiene una distancia de 0,01 mm entre las marcas. 
 
1.1.10 PIERRE VERNIER INVENTA EL VERNIER. 
 
La escala vernier lo invento Petrus nonius matemático portugués por lo que se le 
denomina nonius. El diseño actual de escala deslizante debe su nombre al francés 
Pierre vernier quien lo perfecciono. El calibrador vernier fue elaborado para satisfacer 
necesidades de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida 
fácilmente, en una solo operación el calibrador típico puede tomar tres tipos de 
medición exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden tomar medición 
de peldaños. 
 
Es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente 
pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 
de milímetro, 1/50 de milímetro).  

http://www.ecured.cu/index.php/Aguja
http://www.ecured.cu/index.php/Dibujo
http://www.ecured.cu/index.php/Metalurgia
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
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FIG1. 5 VERNIER 

 
 
1.1.11 RETICULOS DE HILOS 
 
Es una parte esencial de un teodolito, de un nivel topográfico o de un taquímetro. 
Conjunto de hilos paralelos que se colocan superpuestos en los aparatos ópticos para 
precisar la visual o para efectuar mediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG1. 6  RETÍCULOS DE HILOS 

 
1.1.12 NIVEL DE AIRE (NIVEL DE BURBUJA). 
 
Inventado en 1661 por Melquisedec Thevenot, es un instrumento diseñado para indicar 
si una superficie es horizontal o vertical. 
 
Básicamente consiste en un tubo de vidrio lleno de un líquido muy fluido (éter o alcohol) 
dejando una burbuja de 20 a 30 mm de longitud y está provisto de trazos grabados que 
sirven de referencia para tomar la posición de la burbuja. Son preferibles los niveles de 
alcohol, por resistir sin congelarse las temperaturas más bajas de nuestros climas. El 
líquido esta generalmente coloreado para que destaque más la burbuja. 
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FIG1. 7 NIVEL DE BURBUJA 

1.1.13 SEXTANTE 
 

Instrumento Para medir los ángulos de elevación de los astros sobre el horizonte fue 
inventado por John Hadley y Thomas Godfrey. 
 
Su nombre viene de que inicialmente su limbo se desplazaba hasta la sexta parte del 
círculo, es decir 60º. 
 
Se utilizaba para marcar la latitud de la posición de los barcos en la navegación, 
midiendo la altura del Sol o de las estrellas. 
 
Consta de un bastidor con unas ramas separadas 45º y de una alidada móvil que se 
desliza sobre un limbo graduado de 0º a 90º (30º más de los que tenían los primeros 
sextantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 8 SEXTANTE 
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1.1.14 PLOMADA 
 
Instrumento que pesa normalmente de metal de forma cilíndrica o prismática, la parte 
inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea 
vertical. 
 
También recibe este nombre una sonda náutica, usada para medir la profundidad del 
agua. 
 
 

 
 

FIG1. 9 PLOMADA 

 
1.1.15 PLANCHETA 
 
Instrumento donde es posible dirigir visuales a puntos seleccionados, dibujar en un 
papel colocado sobre la tabla líneas que representen las direcciones de esas visuales y 
marcar sobre esas líneas a determinada distancia que hay al punto visado. 
Partes que la conforman: 
 

 Tabla de dibujo. 

 Dispositivo para lanzar visuales (alidada). 

 Brújula. 
 
 
Por medio de este instrumento se pueden localizar sobre el papel todos los puntos que 
sea posible visar desde el sitio donde se colocó la plancheta. 
 
No se anotan ángulos y distancias en forma numérica si no que se van dibujando 
directamente en campo sobre el papel. 
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FIG1. 10LEVANTAMIENTO DE UN MAPA BASE CON PLANCHETA 

  
1.1.16 TEODOLITO REPETIDOR  
 

El teodolito nos permite obtener el ángulo horizontal entre las líneas, la precisión de la 
medida angular va desde minutos hasta las decimas de segundo, de acuerdo con el 
tipo de aparato empleado. Aparte del ángulo horizontal podemos obtener, de ser 
necesario, la medida del ángulo vertical 
 
El teodolito está compuesto por la base nivelante, la alidada, y el anteojo. En la base 
nivelante se encuentran los tres tornillos nivelantes. La alidada, que es una montura en 
forma de Y, puede girar por en el eje vertical y sostiene en sus extremos al eje 
horizontal, al cual van fijados el anteojo y el circulo vertical. El teodolito está compuesto 
de partes ópticas y partes mecánicas 
 
En 1804 se crea el teodolito repetidor por Richenbach. Estos han sido fabricados para 
la acumulación de medidas sucesivas de un mismo ángulo horizontal en el limbo, 
pudiendo así dividir el ángulo acumulado entre el número de mediciones. 
 
Los primeros teodolitos eran demasiado pesados ya que eran construidos en bronce, 
acero u otros metales y la lectura del ángulo horizontal y ángulo vertical (los grados, 
minutos y segundos) era muy complicada, larga y fatigosa. El Ingeniero  Enrique Wild, 
en 1920, crea los círculos graduados sobre cristal para así lograr menos peso, tamaño, 
y mayor precisión y logrando así las lecturas con más facilidad. 
 
Los teodolitos repetidores presentan el sistema de doble círculo, que consiste en que 
los limbos llevan una doble graduación concéntrica: la interior que lleva solo las 
divisiones en grados y la exterior que lleva la división en minutos. 
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FIG1. 11 TEODOLITO REPETIDOR 

1.1.17 GIRÓSCOPO 
 
(Del griego "skopeein = ver" y "gyros = giro") es un dispositivo mecánico que sirve para 
medir o mantener la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo. 
 
Está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor 
del eje de dicha simetría. Cuando el giróscopo se somete a un momento de fuerza que 
tiende a cambiar la orientación de su eje de rotación, tiene un comportamiento 
aparentemente paradójico, ya que cambia de orientación (o experimenta un momento 
angular en todo caso, si está restringido) girando respecto de un tercer eje, 
perpendicular tanto a aquel respecto del cual se lo ha empujado a girar, como a su eje 
de rotación inicial.  
 
Si está montado sobre un soporte que minimiza cualquier momento angular externo, o 
si simplemente gira libre en el espacio, el giróscopo conserva la orientación de su eje 
de rotación ante fuerzas externas que tiendan a desviarlo mejor que un objeto no 
giratorio; se desvía mucho menos, y en una dirección diferente. 
 
Las aplicaciones del giroscopio están basadas en la inercia y precesión. La inercia 
giroscópica es la tendencia de un cuerpo que gira a conservar su plano de rotación, o 
sea que si al giroscopio se le cambia de posición o se le desplaza, el plano de rotación 
mantiene inalterable su dirección original. 
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La utilidad del giroscopio reside en se capacidad de facilitar una línea de referencia que 
no resulte afectada por fuerzas perturbadoras y que sirve para gobernar o vigilar uno o 
varios ejes o como  referencia fija o direccional. 
Se utilizan para determinar la orientación y se encuentran en la mayoría de los 
sistemas de navegación autónomos (Como en los celulares, aeronaves). Los 
giróscopos topográficos son utilizados especialmente en las operaciones de orientación 
subterránea. 
 

 
 

FIG1. 12 GIRÓSCOPO 

1.1.18 DISTANCIOMETRO 
 
Un distanciómetro es un instrumento electrónico que permite medir distancias entre dos 
puntos especificados, en forma directa.  
 
Para medir la distancia que existe entre los puntos x e y, se debe ubicar el equipo en 
uno cualquiera de ellos, y en el otro se debe colocar un objeto que le indique al 
distanciómetro que se trata del extremo opuesto para medir la distancia deseada (el 
objeto, generalmente, es un espejo especial (prisma)). Luego se debe “enfocar” el 
equipo a través de una mira (o medio de enfoque similar) dirigida hacia el objeto ya 
mencionado. Finalmente, se da inicio a la medición, obteniéndose la indicación 
correspondiente a la distancia incógnita, en la pantalla del instrumento al cabo de unos 
momentos. 
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1.1.19 NIVEL TOPOGRÁFICO 
 

El nivel topográfico, también llamado nivel óptico es un instrumento que tiene como 
finalidad la medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o el 
traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido. 
 
El nivel óptico consta de un anteojo similar al del teodolito con un retículo, para apuntar 
y un nivel de burbuja muy sensible (o un compensador de gravedad o magnético en el 
caso de los niveles automáticos), que permita mantener la horizontalidad del eje óptico 
del anteojo, ambos están unidos solidariamente de manera que cuando el nivel está 
desnivelado, el eje del anteojo no mantiene una perfecta horizontalidad, pero al nivelar 
el nivel también se horizontaliza el eje óptico. 
 
La determinación de la diferencia de altura entre dos puntos de un terreno es una de 
las mediciones topográficas más usadas. Dicha determinación recibe el nombre 
de nivelación y puede llevarse a cabo de distintas maneras. Una de ellas es 
la nivelación directa o topográfica que, como su nombre lo implica, efectúa la medición 
directa de las distancias verticales entre dos puntos de interés mediante eluso de 
un nivel topográfico y una regla de campo denominada estadal, estadía o mira 
topográfica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIG1. 13 NIVEL AUTOMÁTICO ÓPTICO 

 
1.1.20 TEODOLITO WILD T2 
 

El teodolito Wild T2 sirve para cualquier tipo de medición que requiera precisión de 
segundos. Al ser un teodolito de precisión al segundo, se emplea en la triangulación de 
redes de hasta segundo orden, en donde se implementen medidas angulares con el 
método de reiteración, lo que garantiza una mayor confiabilidad en los datos 
obtenidos.Es utilizado también en mediciones de control en donde se hacen 
observaciones repetidas para vigilar la estabilidad de una construcción por el paso del 
tiempo. 
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FIG1. 14 “WILD T2” 

 
1.1.21 NIVEL NI2 CARL ZEISS 
 
Carl Zeiss fabrico el Ni2, instrumento que poseía un compensador mecánico en lugar 
de burbuja tubular, precursor de los actuales sistemas de compensación por gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 15 “NIVEL N12 ” 

1.1.22 TEODOLITO ELECTRÓNICO 
 
Es la versión del teodolito óptico, con la incorporación de electrónica para hacer las 
lecturas del círculo vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla, 
eliminando errores de apreciación. Es más simple en su uso y por requerir menos 
piezas, es más simple su fabricación y en algunos casos su calibración. 
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Las principales características que se deben observar para comparar estos equipos 
que hay que tener en cuenta son: la precisión, el número de aumentos en 
la lente del objetivo y si tiene o no compensador electrónico. 
 
 

 
 

FIG1. 16 “TEODOLITO ELECTÒNICO ” 

1.1.23 ESTACIÓN TOTAL 
 
Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico, cuyo funcionamiento se 
apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciometro y 
un microprocesador a un teodolito electrónico. Algunas de las principales 
características que incorpora y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una 
pantalla alfanumérica de cristal líquido (LED), leds de avisos, iluminación independiente 
de la luz solar, calculadora, distanciometro, seguidor de trayectoria y la posibilidad de 
guardar información en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en 
ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que 
permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de 
puntos de manera sencilla y eficaz, cálculo de acimuts y distancias.  
 
El distanciometro incluido en la estación registra el tiempo de desplazamiento de la 
onda electromagnética y con la ayuda del valor de la velocidad de la luz en el vació se 
puede calcular la distancia. La velocidad de la luz es de 299 792 458 m/s. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aumento_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo_(fotograf%C3%ADa)
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FIG1. 17 “ESTACIÒN TOTAL” 

1.1.24 NIVEL GEODÉSICO 
 

Utilizado para nivelaciones geodésicas de precisión por ejemplo:  
 

 Trabajos aplicados a las deformaciones de la corteza terrestre por 
movimientos tectónicos.  

 Redes geodésicas altimétricas de 1er orden para trasladar cotas absolutas.  

 Trabajos de nivelación para estudios de la forma de la tierra.   

  
Mira invar es una aleación metálica de acero y níquel que resulta idóneo como soporte 
de escalas, pues su longitud no varía con los cambios de temperatura. La cinta de invar 
está fijada bajo tensión al marco de aluminio, de forma que una dilatación de la mira no 
tiene influencia alguna sobre ella. 
 
 
1.1.25 GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
 
Dentro de los grupos de Sistemas de Geodesia Espacial, destacan la Constelación 
NAVSTAR (Navegación por Satélite en Tiempo y Distancia) y la Constelación 
GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite). Ambas constelaciones fueron 
creadas por los Departamentos de Defensa de los Estados Unidos y Rusia, 
respectivamente, y su principal cometido era posicionar un objeto en la superficie de la 
Tierra a través de las señales emitidas en formas de ondas de radio por los satélites de 
dichas constelaciones, que dicho objeto procesaba en la superficie, determinando así 
su posición con una precisión en función del tipo de información recibida, tiempo de 
recepción y condiciones de la emisión.   
 
Este posicionamiento se produce sobre un sistema de referencia inercial cartesiano, 
que en el caso de usar la constelación americana NAVSTAR corresponde al sistema 
WGS-84, y en el caso de usar la constelación rusa GLONASS corresponde al sistema 
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PZ-90.  
 
A principios de los años 80s, se empezaron a utilizar estos métodos para aplicaciones 
de índole civil, tales como actividades de navegación aérea, marítima y terrestre, lo que 
supuso un importante avance en la organización y el estado de los transportes y 
comunicaciones mundiales.  

 

 
 

FIG1. 18 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 

 
El Sistema GPS ( Global Positioning System), también conocido como NAVSTAR, fue 
creada en 1973 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) para 
constituir un sistema de navegación  preciso con fines militares que sustituyeran al 
antiguo sistema utilizado, que no era otro que las mediciones Doppler sobre la 
constelación Transit.  
 
Para ello, aprovecharon las condiciones de la propagación de las ondas de radio de la 
banda L en el espacio, así como la posibilidad de modular las ondas para que en ellas 
se pueda incluir la información necesaria que permita posicionar un objeto en el 
sistema de referencia apropiado.  
 
Este proyecto se hizo realidad entre los meses de febrero y diciembre de 1978, cuando 
se lanzaron los cuatro primeros satélites de la constelación NAVSTAR, que hacían 
posible el sistema que resolvería la incógnita de nuestra posición en la Tierra. Los 
Estados Unidos ofrecieron el uso de esta tecnología militar  gratuitamente a los civiles 
en 1980. Desde entonces, distintos organismos han adoptado GPS como la base para 
un sistema civil de navegación por satélite el cual se conoce como “Global Navigation 
Satellite System (GNSS)”.  
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Sin embargo, no hay que olvidar que esta red de satélites sigue siendo propiedad del 
Gobierno de los Estados Unidos de América y está gestionada por su Departamento de 
Defensa. Este hecho ha tenido y tendrá una gran influencia en su funcionamiento para 
usos civiles.  
 
El GPS averigua nuestra posición con relación a unos puntos de referencia que son los 
24 satélites activos y 3 o más de reserva que circulan la tierra a 20.182 km de altura, 
con un periodo de poco menos de doce horas. Están distribuidos de cuatro en cuatro  
 
en seis orbitas. Esta distribución asegura que sobre el horizonte de cualquier punto de 
la tierra serán visibles simultáneamente cuatro o más satélites. Cada uno de ellos 
transmite una señal de radio que contiene los datos relativos a su posición en el 
espacio la hora actual en formato UTC (Tiempo Universal Coordinado), necesario para 
que el receptor GPS pueda averiguar en una fracción de segundo nuestra posición en 
cualquier parte del planeta, a cualquier hora del día o de la noche, y en cualquier 
circunstancia meteorológica.  
 
La posición es expresada en forma de coordenadas.  
 
La base del proceso para el cálculo es simple: la señal que emite el satélite indica la 
posición del mismo y el instante de la partida de la señal. El receptor compara esta 
época con la marca su reloj al recibir la señal, y calcula, multiplicando por la velocidad 
de la luz la distancia satélite-receptor. Utilizando varios satélites, y por consiguiente 
varias distancias satélite-receptor, se puede conocer la posición del receptor.  
 
Si el receptor recibe la señal de cuatro satélites como mínimo ya puede calcular la 
posición en que se encuentra. La constelación actual de satélites asegura que 
prácticamente en la totalidad de las ocasiones se tendrán como mínimo cuatro visibles. 
Para utilizar GPS se necesita cielo descubierto, por tanto en las montañas  en donde 
puede haber dificultades para recibir la señal son en bosques muy densos o bien en la 
proximidad de paredes de roca o en desfiladeros, en ciudad tendremos problemas en 
calles estrechas o zonas de edificios altos.  
 
Los satélites utilizan relojes atómicos de alta precisión para evitar errores, y los 
receptores incluyen un cálculo de medida del tiempo en el reloj del receptor.   
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FIG1. 19 POSICIÓN DE LOS SATÉLITES 

 
El Sistema de Posicionamiento Global NAVSTAR no es el único sistema de 
posicionamiento existente. El Sistema Ruso GLONASS es también operativo, y a pesar 
de que actualmente la constelación no está completada, proporcionaba a los usuarios 
civiles unas precisiones en el posicionamiento absoluto típicamente mejores que las 
que proporciona el Sistema GPS, debido a que antes el Sistema GPS aplicaba la 
degradación intencionada de la información denominada Disponibilidad Selectiva (SA).  
 
A principios de los 70s, quizá como una respuesta al desarrollo del Sistema GPS, el 
antiguo Ministro de Defensa Soviético desarrollo el Global´ naya Navigatsionnaya 
Sputnikova Sistema o Sistema Global de Navegación por Satélite (GLONASS).  
 
En el año 1993, oficialmente el Gobierno Ruso coloco el programa GLONASS en 
manos de Fuerzas Espaciales Militares Rusas (RSF). Este organismo es el 
responsable del desarrollo de satélites GLONASS, de su mantenimiento y puesta en 
órbita, y certificación a los usuarios. Este organismo opera en colaboración con el CSIC 
(Coordinational Scientific Information Center), el cual publica la información sobre 
GLONASS.   
 
 
1.1.26 PROGRAMA GALILEO 
 
El programa galileo pretende romper la dependencia que tiene Europa de los satélites 
Norteamericanos en navegación terrestre y desarrollar su propio sistema GPS. Es un 
proyecto cofinanciado por la ESA (Agencia Espacial Europea) y la UE (Unión Europea) 
en el que también participa España aportando un 10% de su presupuesto, como 
integrante de ambas organizaciones.  
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Galileo se basara en una constelación de 30 satélites situados en órbita a 24.000 km. 
de altitud que cubrirá la totalidad del globo terrestre con una red de estaciones de 
control en tierra. Se pretende que GPS sea compatible con Galileo para abrir nuevas 
puertas a los consumidores y nuevas posibilidades de explotación de sistema.   
 
1.1.27 ESCÁNER TOPOGRÁFICO 
 
El escáner terrestre es un dispositivo de adquisición de datos masivos, que nos reporta 
una nube de puntos generada tridimensionalmente, a partir de la medición de 
distancias y ángulos, mediante un rayo de luz láser.  
 
Básicamente es una estación topográfica de medición sin prisma que realiza 
observaciones masivas sobre áreas preseleccionadas. Además cuenta con la 
incorporación de cámaras fotográficas, que registran la información del rango visible, lo 
que aporta una información infinita del objeto.  
 
Se trata de una tecnología en desarrollo, que se puede considerar el futuro en el mundo 
de la topografía, donde su funcionamiento es similar al sistema LiDAR, con la diferencia 
de que éste irá montado sobre un tripie, siendo su utilización más limitada en cuanto a 
superficie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 20 SCÁNER TOPOGRÁFICO” 
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FIG1. 21  IMAGEN REALIZADA CON SCÁNER 

 

1.1.1.2 BATIMETRÍA 

 
El término "batimetría" procede del griego, se define como el arte de medir 
profundidades. En topografía se entiende como batimetría a el levantamiento del relieve 
de superficies subacuáticas, tanto los levantamientos del fondo del mar, como del fondo 
del agua de embalses, etc. Estos trabajos son denominados también topografía 
hidrográfica, cartografía náutica, etc. 
 
La finalidad de la batimetría es la obtención de coordenadas (x, y, z) de todos los 
puntos, para la determinación de la profundidad. A esta tarea se le denomina sondeo, 
la profundidad de un punto se obtendrá midiendo la distancia vertical entre el nivel del 
agua y la superficie del fondo. 
 

 
FIG1. 22 BARCO REALIZANDO SONDEO 
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Los levantamientos batimétricos se realizan por medio de una sonada que es 
transportada en un barco o lancha, se debe contar con un buen compensador de oleaje 
que elimine los errores de altura de ola (error vertical) o los de la posición debido a los 
movimientos laterales del barco (cabeceo y balanceo). En este pequeño gráfico se 
puede apreciar este tipo común de errores que afecta a la precisión de la sonda y del 
posicionamiento.  
 
Para conservar el control del rumbo se puede utilizar: una brújula, se puede señalar los 
extremos de un perfil en la tierra manteniéndolo lo más alineado posible, materializando 
la línea con un láser o con un teodolito desde tierra, o médiate el sistema de radio 
balizas. 
 
El instrumento que se utiliza se denomina sonar (round navegación and ranging). Son 
aparatos que graban información de transmisiones bajo el agua. Consta de un emisor 
de ondas de sonido y de un receptor. Las sondas regresan tras rebotar en algún cuerpo 
material. 
 
Mediante el sonar, la medida de la profundidad es continua a lo largo de la línea que 
sigue la embarcación, pudiéndose obtener bien un registro gráfico. 
 
 

1.1.2.1 EQUIPO UTILIZADO PARA LA BATIMETRÍA 

 
Escandallo 
 
Son de las primeras sondas eran simples pesos de plomo de forma tronconica atados a 
una cuerda (sondaleza, que se dejaba caer hasta tocar fondo. Este tipo de sonda solo 
se utiliza hoy en día para trabajos muy expeditos y cercanos a la costa. 
 
Sondas mecánicas 
 
Formadas por una bobina de cuerda de acero y un dispositivo de registro de 
profundidades. Está influenciada por las corrientes, lo que le hace perder la verticalidad 
pudiendo estar afectados los resultados de un gran error de desplazamiento. 
 
Sondas eléctricas 
 
En estos aparatos se aplica la electricidad reemplazando ventajosamente a las sondas 
anteriores. La sondaleza, arrollada a un tambor, le hace girar, y pone en movimiento a 
un contador que señala la profundidad. 
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Sondas acústicas 
 
Permiten una mayor rapidez en el levantamiento, a la par que proporcionan una mejor 
representación del fondo submarino, al registrar de una forma continua la línea que se 
va levantando. En 1920 se empezó a emplear esta sonda de eco ecosonda. El principio 
fundamental consiste en registrar el tiempo que transcurre desde que un impulso 
sonoro es emitido desde el buque y recogido nuevamente en él tras reflejar en el fondo 
del mar. 
 
Sonda ultrasónicos 
 
Son sondadores que utilizan como fuente sonora las oscilaciones de frecuencia 
audible. La principal característica de las odas ultrasonoras está en su propagación a 
través del agua, haciéndolo solamente en forma de un haz bastante cerrado cuyo eje 
es normal a las armaduras del condensador. 

 
 
 

 
 

FIG1. 23 EQUIPO ECOSONDA (SENSOR, TRANSDUCTOR, IMPRESORA, PC Y BATERÍA) 

 
 

1.1.2.2 TIPOS DE BATIMETRÍA 

 
Batimetría mediante sonar lateral 
 
Esta metodología es conocida como Wealds (weapon research establishment laser 
sounding) Permite obtener mapas tridimensionales del fondo mediante un emisor-
receptor de ondas acústicas, Se utiliza con varios barcos moviéndose en paralelo, 
obteniendo una carta continua y completa. 
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Batimetría mediante laser 
 
Consiste en un sonar que funciona con láser, y permite medir de día profundidades de 
2 a 30 metros, con un error máximo de 1m. Y de noche puede llegar a alcanzar los 60 
metros de profundidad, -puede transportarse en un avión o barco. 
 
Batimetría mediante satélites de teledetección 
 
La información que proporcionan los satélites ha hecho cambiar los resultados al 
aplicar esta metodología en mares poco profundos. 
 
 
1.1.1.3 FOTOGRAMETRÍA TRADICIONAL 
 
Ciencia desarrollada para obtener medidas reales a partir de fotografías, tanto 
terrestres como aéreas, para realizar mapas topográficos, mediciones y otras 
aplicaciones geográficas. Se utilizan fotografías tomadas por una cámara especial 
situada en un avión o en un satélite. Las distorsiones de las fotografías se corrigen 
utilizando un aparato denominado restituidor fotogramétrico, este crea una imagen 
tridimensional al combinar las fotografías superpuestas del mismo terreno tomadas 
desde ángulos diferentes. 
 
 
 
1.1.3.1 CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA 
 
Las cámaras fotogramétricas que se emplean para tomar fotografías desde los aviones. 
La cámara fotogramétrica, llamada también cámara métrica, en una cámara fotográfica 
la orientación interior y  calidad geométrica debe ofrecer una proyección central ideal. 
Como consecuencia de esta calidad geométrica, este tipo de cámaras debe tener foco 
fijo, ya que cualquier variación en el enfoque haría variar el ángulo de apertura “α”. Los 
tres componentes básicos de una cámara aérea son: Almacén o magazín, Cuerpo de la 
cámara, Ensamble del lente.  
 

 
FIG1. 24  CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA AÉREA (ZEISS)” 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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FIG1. 25 SISTEMA IDM-200 EN C-182 

1.1.3.2 ESTEREOSCOPIOS 
 
Los estereoscopios de bolsillo tienen dos lentes separadas entre sí, por una distancia 
igual a la interpupilar, montadas en un marco plástico o metálico soportado por patas, 
de forma tal que las fotografías son observadas a través de dichas lentes. La distancia 
entre las lentes y las fotografías sobre las cuales se apoya el estereoscopio, 
corresponde a la distancia focal, de forma tal que la observación se realiza al infinito y 
con ejes paralelos. 
 
Estos instrumentos normalmente son pequeños y compactos, así como livianos; siendo 
en su gran mayoría diseñados para su uso en el campo, teniendo patas plegables que 
transforman la unidad en un paquete no mayor a un estuche de anteojos. A pesar de 
ello, la práctica indica que su mayor uso es en la oficina.  
 
  
 
 

 
FIG1. 26 ESTEREOSCOPIOS DE BOLSILLO 
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1.1.3.3 ESTEREOSCOPIOS DE ESPEJOS     
                                                                                                    
Los estereoscopios de espejos consisten en cuatro espejos ubicados de forma tal que 
las imágenes se trasmitan por   reflexión hacia los oculares, realizándose la 
observación de las fotografías en forma ortogonal a éstas, ubicándose las  imágenes 
homólogas a distancias aproximadas a los 25 cm lo que evita la superposición o la 
necesidad de doblar alguna de las fotos.  
  

 
FIG1. 27 ESTEREOSCOPIOS DE ESPEJOS 

 
 
1.1.3.4 RESTITUIDOR FOTOGRAMÉTRICO 
 
Instrumento destinado a la creación de mapas a partir de segmentos estereoscópicos 
de fotografías aéreas. 

 

 
FIG1. 28 RESTITUIDOR WILD 97-2065 
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1.1.3.5 ESTACIÓN DIGITAL FOTOGRAMÉTRICA «DELTA» 
 
Permite crear y/o renovar mapas digitales a partir de imágenes de mapas de bits, crear 
ortofotoplanos mosaicos. 

 
FIG1. 29 ESTACIÓN DIGITAL FOTOGRAMÉTRICA «DELTA» 

La estación fotogramétrica está basada en un computador Intel-compatible, bajo el 
sistema operativo Windows 98/NT/2000/XP. El Software da soporte a los modos de 
video 1024x768xHiColor hasta 1600x1200xTrueColor y más. Trabaja con estéreoscopo 
(régimen split-screen) y además con OpenGLestéreogafas activas (régimen page-
flipping).  
 
En modo de estereoscopio provee la marca fija con imagines en movimiento, para lo 
cual no exige soporte hardware. El desplazamiento por la imagen se realiza por medio 
de la combinación de palancas manuales, disco de pedal y/o por medio del ratón. 
 
 
1.1.3.6 NAVES AÉREAS NO TRIPULADAS 
 
Un vehículo aéreo no tripulado, UAV por siglas en inglés, o sistema aéreo no tripulado, 
UAS, conocido en castellano por sus siglas como VANT o drene, es una aeronave que 
vuela sin tripulación humana a bordo. 
 

 
FIG1. 30 NAVE AÉREA NO TRIPULADA 
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Son pequeños aviones completamente autónomos capaces de volar mediante 
navegación GPS una ruta reprogramada. Estos sistemas, combinados con sensores de 
imagen permiten la documentación sencilla y rápida de las obras, zonas de desastre, 
estudio de áreas de desarrollo, canteras o cualquier superficie de terreno inaccesible 
con cualquier otro método. Aplicando este moderno vehículo a la fotogrametría aérea, 
el personal técnico de ACRE está especializado en la realización de cartografías de 
zonas que sean muy amplias, demasiado complejas o simplemente inaccesibles. 
El funcionamiento de un dron. Trata de un vehículo aéreo autónomo, desarrollado en 
base a la tecnología multirotor, y es controlado en remoto mediante una tablet control. 
Su chasis ultraligero de fibra de carbono le confiere excelentes características de vuelo 
y estabilidad, minimiza el riesgo de sufrir lesiones y protege los rotores de posibles 
daños. 
 
Su estructura modular posibilita su aplicación en diferentes ámbitos, permitiéndose la 
adaptación de diferentes sistemas de imagen y video. 
 
 
1.1.3.7 APLICACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA 
 
 
 En la topografía 
 
Se obtienen imágenes aéreas de la zona de estudio. Una vez procesadas las 
fotografías a través de software se obtiene el mosaico completo. Sobre este mosaico es 
posible realizar mediciones, como si de un mapa o plano se tratase. 
 
 
En cartografía 
Permite la obtención de cartografía de zonas de pequeña extensión con gran nivel de 
detalle. Asegura la mayor actualización posible, permitiendo la obtención de resultados 
en un breve espacio de tiempo. 
  
En control y planificación urbanística 
A través de las imágenes obtenidas es posible llevar a cabo el control y planificación 
urbanística de un municipio o nuevo desarrollo. De esta forma, se consiguen en corto 
espacio de tiempo fotografías actualizadas de la zona concreta de interés y planos 
catastrales para el control parcelario 
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1.2 SUPERFICIE DE REFERENCIA 
 

Las Superficies de Referencia ayudan a comprender más a fondo la superficie natural 
del terreno, con todas sus ondulaciones que identificamos de manera física 
(topográficas y equipotenciales), por lo anterior se desprenden las representaciones 
matemáticas de dicha superficie, las cuales nos ayudan a determinar su forma y 
tamaño de la Tierra que es altamente compleja, y de hecho prácticamente imposible de 
dibujar tal y como es. Por esta situación los estudios que se han hecho a través del 
tiempo han creado otra figura más simple, que se conoce como Superficie Elipsoidal. 

 
De los lugares en la superficie terrestre y su representación sobre un plano requieren 
de dos procesos distintos: en primer lugar la construcción de un sistema de 
coordinadas geodésicas, también denominado coordenadas geográficas, que sirven 
para determinar y ubicar cada punto sobre la superficie, esto es lo que conocemos 
como planimetría; y en segundo lugar está la diferencia de niveles o mejor dicho la 
altimetría.  
El elipsoide modela la superficie de un geoide utilizando una figura definida 
matemáticamente ( a=eje mayor; b=eje menor ) 
 
La superficie de la tierra presenta montañas y otras irregularidades el geoide es una 
superficie equipotencial perpendicular a la gravedad y aproximadamente está 
determinada por el nivel del mar. 
Cuasi geoide, teoría de Molodensky.  
La posición en la superficie terrestre. 
 

COORDENADAS GEODESICAS (DEPENDIENTES DEL ELIPSOIDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
  

FIG1. 31 WWW.SUPERFICIEDEREFERENCIA.COM.MX 

 

Las tres superficies de referencia geodésicas: geoide, elipsoide y terrestre 

Superficie Topográfica  

Elipsoide   

Geoide  

ᵠ, latitud 

Λ, longitud 

h, altura 

 

 

   

h

  

H

  

P  
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1.2.1 SUPERFICIE DE REFERENCIA ELIPSOIDAL 
 
El Elipsoide es una Superficie de Referencia caracterizada principalmente por hacer 
girar una elipse alrededor del eje polar de la Tierra, por lo que también se le conoce 
como Elipsoide de Revolución. A diferencia del Geoide tiene una forma más regular. 
 
 
 
          Elipsoide 

 
 
 
 
 
 

                                                                Semieje menor –Radio Polar- b 
                   Parametros del Elipsoide     Semieje mayor = Radio 
                                                                Ecuatorial = a 
                                                                Aplastamiento  f  (a-b)/a 

 
FIG1. 32 ELIPSOIDE 

Como se muestra en la figura anterior los parámetros que componen al Elipsoide son: 
 

 Semieje mayor representado por la letra “a”, y es la distancia que va del centro 
de la Tierra a cualquier punto en el Ecuador, por lo que también es llamado 
Radio Ecuatorial. 

 Semieje menor representado por la letra “b”, y es la distancia que va del centro 
de la Tierra a uno de los Polos, por lo que también es llamado Radio Polar. 

 Aplastamiento o también llamado achatamiento. 
 
Por lo anterior es que las coordenadas sobre el Elipsoide son Geocéntricas. 
 
Otra parte elemental de una elipse es la excentricidad que es el parámetro que 
determina el grado de desviación de una sección cónica en una circunferencia y en el 
caso de una elipse siempre será mayor a 0 y menor a 1. El elipsoide cuenta con dos 
excentricidades: 
 

 La primer excentricidad         

 

 La segunda excentricidad    

Atreves del tiempo se han hecho múltiples estudios para definir el valor de los 
parámetros elipsoidales y los más utilizados y conocidos son 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 60 

 

 
 
 

 

 Clarke de 1866, el cual es mayormente utilizado en Estados Unidos de América. 

 Sistema de Referencia Geodésica de 1980 (GRS80), utilizado mayormente en 
Norte América. 

 Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84). 

 Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS). 
Estos dos últimos proporcionan un buen ajuste en todo el mundo. 
En la siguiente tabla se muestran los parámetros elipsoidales antes mencionados: 
 
 

ELIPSOIDE SEMI EJE A SEMI EJE B 
CLARKE 1866 6, 378, 206.40 6, 356, 583.80 
GRS 80 6, 378, 137.00 6, 356, 752.30 
WGS 84 6, 378, 137.00 6, 356, 752.30 
ITRS 6, 378, 136.49 6, 356, 751.75 
 

TABLA 1. 1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELIPSOIDALES 

 
1.2.2 SUPERFICIE DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA  
 
 
La superficie de referencia topográfica se refiere a toda la superficie que envuelve a la 
parte sólida de la tierra, una superficie con 3 dimensiones, irregular y sin definición  
geométrica. En ella se sitúan la mayor parte de los fenómenos geográficos (huracanes, 
tornados etc.). 
Cada punto de la superficie se proyecta sobre un plano de referencia, que se considera 
como el nivel del  mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 33 WWW.IMAGENSUPERFICIE.COM.MX 

 
 
 
 

Plano de Referencia (nivel del Mar) 

Superficie Topográfica  
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Para la representación de la superficie, se usa el sistema de planos acotados, en zonas 
pequeñas de la superficie se proyecta sobre  un plano, y cuando se trata de zonas más 
grandes se proyecta mediante superficies de referencia tales como el elipsoide o 
geoide. 
 
Cada punto de la superficie de referencia topográfica tiene 2 coordenadas sobre el 
plano (x, y) latitud y longitud y una tercera coordenada (z) que representa la altitud. 
 
La mejor forma para la representación gráfica de esta superficie son las curvas de nivel. 
Dichas curvas se obtienen al cortar la superficie mediante planos horizontales a 
distintas alturas, de forma que todos esos cortes forman una familia de curvas que se 
proyectan sobre el plano X, Y 

 

 
FIG1. 34 WWW.IMAGENSUPERFICIE.COM.MX 

 

1.2.3   SUPERFICIE DE REFERENCIA GEOIDAL 
 

Es una superficie de nivel que representa al nivel medio del mar. El Geoide es un 
modelo físico que busca representar la verdadera forma de la Tierra. Las imágenes 
incluidas en esta página muestran la ubicación del Geoide con respecto de la superficie 
topográfica y el elipsoide geodésico de referencia 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

FIG1. 35  
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/SEARCH?Q=SUPERFICIE+DE+REFERENCIA+GEODESIA 
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En la superficie de referencia Geoidal se involucra la geodesia física que Estudia el 
gravitatorio de la tierra en función del tiempo y la masa terrestre su superficie de 
referencia es el Geoide, y significa forma de la tierra, constituye una superficie 
equipotencial —superficie en equilibrio de las masas oceánicas. 
 
La manera de transformar el valor de altura geodésica (h) que proporciona un receptor 
GPS en un valor de altura orto métrica (H), es mediante la resta del valor de altura 
Geoidal (N) dada por un modelo digital de elevación Geoidal, por lo tanto H=h-N. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG1. 36  
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/SEARCH?Q=SUPERFICIE+DE+REFERENCIA+GEODESIA 

 
 
 
 
 
 

Desplazamiento 

  Del geocentro 

Área a cartografiar 

Elipsoide 
ajuste 
local 

Geoide 

Elipsoide 
ajuste 
global 
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1.2.4 SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO  
 
Un sistema de referencia Geodésico es un recurso matemático que permite asignar 
coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, 
navegación, cartografía y sistemas globales de navegación por satélite para la correcta 
geo-referencia de elementos en la superficie terrestre. Estos sistemas son necesarios 
dado que la Tierra no es una esfera perfecta. 
 
 
1.2.5 METODOLOGÍA DE MOLODENSKY 
 
Al dibujar las anomalías de altitud, ζ por encima del elipsoide, obtendremos una 
superficie próxima al geoide, Modelada por Molodensky llamada cuasi-geoide. La cual 
propone el potencial anómalo T como el potencial de una capa superficial sobre la 
superficie de la tierra o, con la misma precisión, sobre el teluroide. Con todo esto la 
interpretación geométrica de la solución resulta evidente: las anomalías aire-libre del 
terreno se reducen al elipsoide mediante: 
 

 
 
Se obtiene a partir de los cálculos geoidales realizados por métodos gravimétricos o 
satelitales. la diferencia entre alturas orto métricas y normales (y con esto entre el 
geoide y el cuasi-geoide) depende de la discrepancia entre la gravedad verdadera 
modelada a través de alguna hipótesis y la gravedad normal, pudiéndose alcanzar 
valores de decímetros en estas diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG1. 37 OTERO, J. (2008). EL PROBLEMA DE MOLODENSKY ESCALAR. DIGITAL CSIS.VALENCIA, 

U. P. (2006). 

Para aprovechar las 

ventajas del 

posicionamiento GNSS 

en las aplicaciones 

prácticas, se requiere 

determinar el geoide 

(cuasi-geoide), de 

forma que: 

Terreno  

Geoide 

Cuasi-geoide 

Elipsoide 
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Las alturas normales utilizan como plataforma de referencia el cuasi-geoide, el cual se 
calcula normalmente por métodos gravimétricos y satelitales. Mientras que, el geoide, 
superficie de referencia de las alturas orto métricas, demanda de la formulación de 
modelos geofísicos para su determinación, lo que se traduce en la variación de las 
alturas, cada vez que cambie la hipótesis de estimación. 
 
Las alturas normales se obtienen más fácilmente, que el orto métricas, a partir de las 
mediciones GPS. Esto se debe a que, en la primera clase, las alturas elipsoidales son 
disminuidas por cantidades calculadas matemáticamente (alturas anómalas del cuasi-
geoide), mientras que en la segunda, deben considerarse valores derivados de 
hipótesis geofísicas (ondulaciones geoidales). 
 
Las alturas normales facilitan la combinación de las obtenidas a partir del 
posicionamiento GPS y sus correspondientes, calculadas mediante la nivelación 
geométrica reducida a través de correcciones gravimétricas normales. Esta condición, 
garantiza una extensión más homogénea del control vertical en los diferentes países de 
América del Sur, sin descuidar la consistencia de un marco de referencia vertical único. 
 
La superficie de referencia debe definirse de acuerdo con el tipo de alturas 
seleccionado, la cual, en este caso corresponde con el cuasi-geoide. Es conveniente 
que éste sea determinado de manera conjunta en todos los países de América del Sur. 
 
Volvemos aquí a recuperar el concepto de prolongación analítica de las funciones 
armónicas, en este caso la prolongación descendente para las anomalías de gravedad 
y la prolongación ascendente para la anomalía de altitud.  
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se recomienda que la definición del Sistema  
Vertical de Referencia para América del Sur se fundamente en dos tipos de alturas: las 
elipsoidales y las normales. 
 
 
1.3.  SISTEMAS DE COORDENADAS 
 

     El tener la posibilidad de ubicar en papel un lugar determinado y además poder 
señalar ciertas características del terreno y de su entorno, ha llevado al hombre a 
conocer casi en su totalidad los diferentes espacios geográficos de la Tierra y más aún, 
ahora se realizan mapas de la galaxia y del universo. Para poder elaborar o interpretar 
un mapa es primordial repasar previamente ciertos elementos tales como las fuentes 
de información, su naturaleza y contenido. Además debe conocerse el sistema de 
coordenadas para poder ubicar cualquier punto en un mapa. Toda cada hace referencia 
a un sistema de coordenadas, cuyo objetivo es el de dar su ubicación geográfica y con 
ella, la de todos los puntos y detalles contenidos en la misma, además de incluir 
características métricas. 
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1.3.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE COORDENADAS? 
 

En cualquier espacio euclídeo teniendo definido un sistema de referencia, se puede 
recurrir a diferentes sistemas de coordenadas para parametrizar dicho espacio,  con el 
fin de expresar la posición de cualquier punto. Un sistema de coordenadas es una 
creación artificial para permitir la definición analítica de un objeto o de un fenómeno. 
Existen múltiples opciones para definir analíticamente la situación geométrica de un 
elemento y por tanto, es posible elegir entre diferentes sistemas de coordenadas. 
Desde el punto de vista matemático cualquier sistemas de coordenadas es admisible. 
Desde un punto de vista práctico la única razón para seleccionar un sistema de 
coordenadas en particular suele ser el hecho de que una determinada cuestión objeto 
de estudio aparezca en su forma más simple, geométricamente interpretable y 
susceptible de ser medida.  
 
“Los sistemas de coordenadas constituyen un concepto fundamental asociado a los 
datos espaciales” debido a su importancia para determinar la posición de puntos en 
Topografía, Fotogrametría, GIS, GPS, etc. 
 
El sistema de coordenadas existente en un determinado espacio se define por un par o 
tres ejes ortogonales de igual escala. Si se trata de un sistema de dos ejes, se habla de 
un sistema bidimensional, por lo contrario si contiene tres ejes se estaría hablando de 
un sistema tridimensional. 
 
 
Cada punto de la coordenada contiene un valor especificado por la proyección 
ortogonal del vector de posición encontrado en el punto anteriormente nombrado, el 
cual se encuentra sobre un eje determinado. Estos ejes se encuentran definidos por 
un vector directo y por el origen de las coordenadas. 
 
El primero que expresó la posición de un punto en el plano o en el espacio fue 
Descartes, por lo que se suele referir a ellas como coordenadas cartesianas. Para 
representar un punto en un plano, utilizó dos rectas perpendiculares entre sí, de forma 
que la posición del punto se determinaba midiendo sobre los ejes las distancias al 
punto. 
 
Sobre dichas rectas se definen vectores unitarios o versores perpendiculares entre sí 
que son vectores de módulo unidad, que determinan una base ortonormal. 
 
Todo sistema de coordenadas está conformado por siete elementos los cuales son: 
Superficie de referencia, punto de origen, línea fundamental, plano fundamental, 
meridiano de referencia, radio vector y coordenadas. Siendo el más importante la 
superficie de referencia.  
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 66 

 

 
 
 

 
1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COORDENADAS 
 

1.3.2.1 SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS 
 

Las coordenadas cartesianas o rectangulares son un sistema de coordenadas formado 
por dos ejes en el plano, tres en el espacio, mutuamente perpendiculares que se cortan 
en el origen.  
 
El nombre de “cartesiano” es en honor del filósofo francés René Descartes (1596-1650) 
ya que fue él quien planteó de manera formal la idea de resolver problemas 
geométricos por medio del álgebra, a partir de un sistema de coordenadas 
rectangulares. 
 
El sistema de coordenadas cartesianas en el plano está constituido por dos rectas 
perpendiculares que se intersecan en un punto “O” al que se le llama “el origen”. Una 
de las rectas se acostumbra representarla en posición horizontal y se le da el nombre 
de eje X o eje de las abscisas; a la otra recta, vertical, se le denomina eje Y o eje de las 
ordenadas, y ambas constituyen los dos ejes de coordenadas rectangulares, los cuales 
dividen al plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. 
 
 

 
FIG1. 38 EL PLANO CARTESIANO 

 
 
Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán dadas por las proyecciones del 
segmento entre el origen y el punto sobre cada uno de los ejes. 
 
 

http://www.divulcat.com/enciclopedia/Sistema_de_coordenadas
http://www.divulcat.com/enciclopedia/Proyecci%C3%B3n
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FIG1. 39 POSICIÓN DE UN PUNTO EN EL PLANO 

 
La distancia de un punto al eje Y se le llama abscisa del punto, la distancia de un punto 
al eje X se le llama ordenada del punto.  
 
Las abscisas (valores de x) son positivas en el primero y en el cuarto cuadrante, en 
tanto que son negativas en el segundo y en el tercer cuadrante. Las ordenadas (valores 
de y) son positivas en el primero y en el segundo cuadrante, en tanto que son negativas  
 
en el tercero y en el cuarto cuadrante. Las abscisas son nulas (x = 0) para todos los 
puntos contenidos en el eje Y.  
 
Las ordenadas son nulas (y = 0) para todos los puntos contenidos en el eje X. Para 
representar puntos de coordenadas conocidas se trazan los ejes de coordenadas y se 
establece una escala adecuada sobre cada uno de ellos. Dichas escalas pueden ser 
iguales o distintas 
 
En el espacio 3D, la posición de un punto en coordenadas cartesianas, vendrá dada 
por un trío ordenado de números que indicarán los valores de x, y y z, en ese orden. 
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FIG1. 40 POSICIÓN DE UN PUNTO EN EL ESPACIO 

 

1.3.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS CURVILÍNEAS 
 

1.3.2.2.1 SISTEMA DE COORDENADAS ESFÉRICAS 
 

Las coordenadas esféricas constituyen otra generalización de las coordenadas polares 
del plano, a base de girarlas alrededor de un eje. Su definición es la siguiente:  
 

 La coordenada radial: distancia al origen. 

 La coordenada polar: ángulo que se forma entre el vector de posición y el eje. 

 La coordenada acimutal: ángulo formado entre la proyección sobre el plano y 
el eje.  

 
Se utiliza para determinar la posición espacial de un punto mediante una distancia (r) y 
dos ángulos (θ)  (φ). 
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FIG1. 41 SISTEMA DE COORDENADAS ESFÉRICAS 

 
El uso más evidente de las coordenadas esféricas lo constituye la geografía. Para 
identificar un punto de la superficie terrestre indicamos su latitud y su longitud. 
Astronomía para situar las estrellas en el firmamento también es preciso emplear 
coordenadas esféricas. Existen varias posibilidades, siendo la más usada la formada 
por la ascensión recta y la declinación. 
 
 
1.3.2.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS 
 

Un sistema de coordenadas astronómicas es, simplemente, un plano p, que 
llamaremos plano fundamental del sistema, y un eje perpendicular e, eje fundamental 
del sistema de coordenadas. 
 
El círculo donde hipotéticamente el plano fundamental p corta a la esfera celeste es el 
ecuador celeste respecto al plano p. Y los puntos, Np y Sp, en donde el eje 
fundamental corta a la esfera celeste se denominan polos celestes respecto al eje 
fundamental p. 
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FIG1. 42 SISTEMA DE COORDENADAS ESFÉRICAS 

Las coordenadas de cada punto de la esfera se miden sobre círculos paralelos al plano 
fundamental (coordenada ascendente, ap) y sobre círculos máximos perpendiculares al 
plano fundamental y que se cortan en los polos del eje fundamental (coordenada 
declinante, dp). Para efectuar su medición se fijan orígenes respectivos en dp0 y ap0. 
Finalmente, es preciso fijar un sentido, un orden, para la medición de ambas 
coordenadas. 
 
Con todo esto, podemos tener ya un sistema de coordenadas astronómicas. Sin 
embargo, no se resuelve con esto el problema de la variabilidad de la situación de 
nuestro planeta debido a sus movimientos propios. 
 
Lo que caracteriza a los diferentes sistemas de coordenadas astronómicas es la 
elección del plano fundamental y, consiguientemente, de su eje perpendicular, el eje 
fundamental por donde pasan los círculos máximos meridianos sobre los que se mide 
la coordenada declinante y que a su vez, delimitan perpendicularmente la medición de 
la coordenada ascendente. La coordenada ascendente se mide sobre el círculo 
fundamental del sistema de referencia. 
 
 
1.3.2.2.2.1 SISTEMA DE COORDENADAS HORIZONTALES CELESTES 
 

En este sistema de coordenadas se determina la posición de un astro (e), por su azimut 
(A) y su altura (h), o por su azimut (A) y su distancia cenital (Z). El azimut (A) es el 
ángulo medido a partir del norte, en el sentido NE, hasta encontrar el vertical 
correspondiente al astro (sus límites son 0° y 360°). La altura (h) es el ángulo medido a 
partir del horizonte sobre el vertical correspondiente al astro y hasta encontrarlo a él 
(sus límites son 0° y 90°). La distancia zenital (Z) es el ángulo medido a partir del zenit 
sobre el vertical correspondiente al astro (en la práctica sus límites son 0° y 90°).  
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Por tener como referencia el horizonte del observador, el azimut y la altura de un astro 
varían según la posición del observador sobre la Tierra. Por otra parte, teniendo en 
cuenta que el recorrido aparente de los astros es paralelo al ecuador, en general y 
salvo el caso de lo que sucede para los individuos situados exactamente en los polos, 
el azimut y la altura son función del tiempo. 
 

 
FIG1. 43 SISTEMA DE COORDENADAS HORARIAS 

 

1.3.2.2.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES HORARIAS 
 
Si se traza el meridiano celeste para el astro que se ha colocado en una posición 
cualquiera e, puede localizarse el astro definiendo el ángulo horario (AH) y la 
declinación (δ). El ángulo horario (AH) es el que forma el meridiano celeste del astro 
con el meridiano del observador. Se mide de 0° a 180° y se considera negativo para los 
astros colocados al este y positivo para los situados al oeste del meridiano del 
observador. Y la declinación (δ) es el ángulo medido a partir del ecuador sobre el 
meridiano celeste del astro y hasta encontrarlo a él. Sus límites son 0° y 90°, y se 
considera positiva hacia el norte y negativa hacia el sur del ecuador celeste. 
 
El ángulo horario depende tanto de la posición del observador como del tiempo, en 
tanto que la declinación (si se refiere a las estrellas) no varía, ya que se pueden 
considerar fijas sobre la esfera celeste, y por tanto, con recorridos paralelos al ecuador. 
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FIG1. 44 SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES HORARIAS 

 
1.3.2.2.2.3 SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES ABSOLUTAS 
 

En este sistema de coordenadas interviene la declinación (δ) del astro, ya definida 
anteriormente, la ascensión (AR), que es el ángulo medido a partir del punto vernal (γ) 
en sentido contrario al movimiento aparente de los astros y de 0° a 360° . 

 
FIG1. 45 SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES ABSOLUTAS 
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1.3.2.2.2.4 SISTEMA DE COORDENADAS ECLÍPTICO 
 
En este sistema el plano primario es la eclíptica y el secundario el meridiano eclíptico 
que pasa por el punto vernal. Tiene como coordenadas la longitud eclíptica (λ), que es 
el arco medido sobre la eclíptica a partir del punto gama (λ) hasta el meridiano eclíptico 
que pasa por el astro, en sentido directo de 0° a 360° o de 0 a 24 horas y la latitud 
eclíptica (φ) que es el ángulo que va del astro al plano de la eclíptica, medido sobre el 
meridiano eclíptico que pasa por el astro a partir de la eclíptica de 0° a 90°. 

 
FIG1. 46 SISTEMA DE COORDENADAS ECLÍPTICO 

 

1.3.2.2.3 SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

El más frecuente, conocido y casi obligado sistema de coordenadas empleado en los 
mapas es el llamado sistema geográfico o curvilíneo a base de latitudes y longitudes 
geográficas. El sistema, como ya se vio en otra parte de este documento fue concebido 
inicialmente en la Grecia antigua y subsiste sin alteraciones hasta nuestros días. El 
sistema es curvilíneo debido a que los círculos máximos que lo definen son líneas 
curvas.  
 

 Ecuador terrestre: Círculo máximo de la Tierra que pasa por el centro de la 
misma y es perpendicular al eje de rotación. 

 Círculos paralelos: Círculos menores paralelos al Ecuador. 

 Meridiano Terrestre: Círculo de la Tierra que divide a ésta en dos partes 
iguales, pasa por los polos y es perpendicular al plano del Ecuador. Por 
convenio internacional, el Meridiano que se toma como origen es el que pasa 
por el Observatorio de Greenwich en Inglaterra, llamado Meridiano Origen o 
Meridiano Cero. 
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Para saber la posición de un punto situado sobre una superficie plana o curva es 
necesario conocer sus coordenadas, en el caso de éste sistema coordenado, las 
coordenadas son la latitud (φ) y longitud (λ) geográfica, las cuales están referidas a dos 
planos coordenados que son el ecuador y un meridiano. 
Las latitudes se cuentan desde 0° hasta 90° partiendo del ecuador hacia ambos polos y 
para distinguir las que se refieren a uno u otro hemisferio, se les agrega los nombres de 
Norte o Sur, según que los puntos a que pertenecen se hallen en el hemisferio boreal o 
en austral. 
 
Las longitudes se cuentan desde 0° hasta 180° tanto al Este como al Oeste, por lo que 
es preciso indicar la dirección del punto fijado respecto del meridiano que sirve de 
origen. También se acostumbra, y es preferible por la brevedad, a señalar las 
longitudes occidentales con el signo (+) y con el signo (-) las orientales. 
 

 
 

FIG1. 47 LATITUD Y LONGITUD DE UN PUNTO P 

 

1.3.2.2.4 COORDENADAS PLANAS 
 

Los sistemas de coordenadas planas permiten representar la superficie del elipsoide (o 
de la esfera) sobre un plano a partir de reglas matemáticas o geométricas, un ejemplo 
serían las proyecciones. 
 
Como la representación de una superficie curva sobre un plano no es posible sin 
distorsión, hay que buscar la representación que distorsione menos los ángulos, las 
distancias o las áreas. En principio se usan tres proyecciones: Proyección sobre un 
cono, Proyección sobre un cilindro, Proyección sobre un plano. La orientación de las 
superficies puede ser: 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 75 

 

 
 
 

 

 Normal (eje de la superficie paralelo al eje de rotación terrestre).  

 Transversal (eje paralelo al ecuador). 

 Oblicuo (eje en cualquier dirección). 
 
 
1.4. MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS 
 
 
1.4.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 
     Son aquellos que se extienden sobre una porción relativamente pequeña de la 
superficie de la Tierra, sin errores apreciables, se considera como si fuera plana. Las 
dimensiones máximas de las zonas representadas en los planos topográficos no 
superan en la práctica los 30 km de lado, correspondiente aproximadamente a un 
círculo de 30 km de diámetro, límites dentro de los cuales no afecta la curvatura de la 
superficie terrestre.  Se puede definir el levantamiento topográfico, como el conjunto de 
operaciones y medios, puestos en práctica  para determinar las pociones del punto del 
terreno y su representación en un plano. Los levantamientos topográficos se realizan 
en áreas relativamente específicas de la superficie de la tierra. En topografía no se 
considera la verdadera forma de la superficie de la Tierra, se supone  como una 
superficie plana. La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de 
los límites del levantamiento. Todos los ángulos medidos en topografía se consideran 
planos. Se considera recta toda la línea que une dos puntos sobre la superficie de la 
Tierra.  
 
 
1.4.2 MÉTODOS TOGRÁFICOS 
 

La finalidad de todo trabajo topográfico es la observación en campo de una serie de 
puntos que permita posteriormente en gabinete la obtención de sus coordenadas para: 
 

 Hacer una representación gráfica de una zona. 

 Conocer su geometría. 

 Conocer su altimetría. 

 Calcular una superficie, longitud, desnivel,... 
 
En todos los trabajos se busca una precisión determinada. Para la elaboración de un 
plano, la precisión planimetrIca y la elección de los elementos del terreno la marca la 
escala de la representación y el límite de percepción visual de 0,2 mm.  
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Para la altimétrica, los puntos levantados están condicionados por la equidistancia de 
las curvas de nivel para llegar a obtener las coordenadas de un punto, es necesario 
apoyarse en otros previamente conocidos. Los errores de éstos se van a transmitir a 
los detalles tomados desde ellos, y por eso debe establecerse una metodología de 
trabajo de manera que se tengan comprobaciones de la bondad de las medidas. 
 
En cuanto al sistema de coordenadas utilizado, puede ser un sistema general 
(coordenadas U.T.M. por ejemplo) o en un sistema local. Para trabajos oficiales e 
importantes es muy común el empleo de coordenadas generales. Los puntos de los 
que se parte son vértices geodésicos que constituyen la red de puntos con 
coordenadas U.T.M. distribuidos por todo el territorio nacional.  
 
Para levantamientos pequeños, como pueden ser trabajos de deslinde, medidas de 
superficies... es más común el uso de coordenadas locales.  
 
Los métodos topográficos son diversos sistemas de proceder para en función de los 
trabajos de campo y gabinete tener una toma de datos correctos. Consiste en 
estacionar un instrumento en un punto conocido, hacer estación, de la cual tenemos 
coordenadas (x, y, z) conocidas por lo que mediante ángulos y distancias tomo los 
datos. Sólo se hace planimetría se necesitan x, y; altimetría z; taquimetría x, y, z. 
 
 
1.4.2.1 MÉTODOS PLANIMÉTRICOS. 
 
 
Tienen por objeto estudiar las normas y procedimientos para efectuar la planimetría de 
un terreno; se basan en la medida de ángulos (acimutales) y distancias en horizontal. 
En planimetría los métodos son: 
 
a. Radiación: permite relacionar todos los puntos del terreno con un punto de 
coordenadas conocidas. 
b. Poligonal o itinerario: Permite relacionar puntos de estación o itinerario 
c. Triangulación: Permite relacionar puntos a mayores distancias. 
d. Redes: Primero se hace una red de triángulos no muy grandes donde se tienen una 
serie de vértices (red de triangulación o trigonométrica), después se hace una segunda 
red que marcaría la poligonal (red topográfica o de poligonación) y finalmente una 
tercera red que sirve para tomar los datos (red de relleno). Así se consiguen los errores 
mínimos y se aproximan las coordenadas a la forma de trabajo haciendo una 
triangulación con menor número de errores y con las menos estaciones posibles. 
 
Si se quiere levantar un plano de una amplia zona con la red trigonométrica, se fijan 
unos puntos y se calculan sus coordenadas en forma de triángulos. 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 77 

 

 
 
 

 
Se miden todos los ángulos de los triángulos y con un lado se tendrán todos los datos, 
es decir con métodos angulares y una medida se podrá dar valores x, y a todos los 
demás triángulos. 
 
 
Los triángulos tienen lados grandes ya que sirven para cubrir la mayor parte del 
terreno. El problema es que habrá mayor error cuanto mayor sea el número de 
triángulos. 
 
La red topográfica se observa con los métodos de poligonal. Una vez conocidas las 
coordenadas de los vértices de los triángulos se formarán polígonos en la zona 
teniendo los puntos con sus coordenadas x, y. 
 
 
1.4.2.2  MÉTODOS ALTIMÉTRICOS. 
 
 
La altimetría tiene por objeto estudiar cotas, altitudes y desniveles. En altimetría los 
métodos son: 
 
a) Nivelación barométrica: Son los menos precisos pero los métodos más rápidos. 
b) Nivelación trigonométrica: Permite ver la diferencia de altitud en función de medidas 
angulares. 
c) Nivelación geométrica: Permite ver la diferencia de altitud en función de visuales 
horizontales. 
Una clasificación de los métodos topográficos en función del instrumental empleado es 
la siguiente: 
 

• Métodos basados en medidas angulares: 
-Triangulación. 
- Intersecciones (directa e inversa). 

• Métodos basados en la medida de ángulos y distancias. 
- Poligonal. 
- Radiación. 

• Métodos de medida de desniveles. 
- Nivelación barométrica. 
- Nivelación trigonométrica. 
- Nivelación geométrica. 

 
1.4.2.3 MÉTODOS TAQUIMÉTRICOS   
 
Por definición  la taquimetría, es el procedimiento topográfico que  determina en forma 
simultánea las coordenadas Norte, Este y Cota de puntos sobre la superficie del 
terreno.  
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Este procedimiento se utiliza para el levantamiento de detalles  y puntos de rellenos  en 
donde no se requieren de grandes precisiones. 
 
Tienen por objeto estudiar las normas y procedimiento, para efectuar la planimetría de 
un terreno; se basan en la medida de ángulos (acimutales) y distancias horizontales,  
en planimetría los métodos son:  
 
 Método de coordenadas cartesianas 
 
a) Se elige un punto “O” en el interior del levantamiento topográfico 
b) El eje YY es la meridiana del lugar (por datos geodésicos), o bien un eje que 
convenga 
c) Cada punto en el terreno se representa por un punto en el plano 
 
 
Coordenadas absolutas (respecto a “O”) 
Coordenadas relativas (respecto a “A”) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG1. 48 COORDENADAS ABSOLUTAS (RESPECTO A “O” 

a) Al situar un punto en el plano se cometen dos errores: uno el derivado de los errores 
de campo y otro de dibujo. 
b) Por ello, las coordenadas se deducen numéricamente de los datos de campo. Cada 
punto se transporta al plano con independencia del resto, de este modo no se 
transmiten los errores de dibujo a los sucesivos puntos. 
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1.4.5 MÉTODOS BASADOS EN MEDIDAS ANGULARES 
 

1.4.5.1 MÉTODO DE TRIANGULACIÓN 
 
 
Consiste en determinar las coordenadas de una serie de puntos distribuidos en 
triángulos partiendo de dos conocidos, que definen la base, y midiendo todos los 
ángulos de los triángulos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG1. 49 MÉTODO DE TRIANGULACIÓN 

 
Puesto que en este método hay que medir los ángulos de los triángulos, es necesario 
que haya visibilidad desde cada vértice de un triángulo a los otros dos. Esta condición 
se puede estudiar sobre cartografía general haciendo perfiles topográficos y 
comprobando que no hay obstáculos en las visuales. 
 
La utilidad del método es distribuir puntos con coordenadas conocidas por una zona. 
Esos puntos pueden servir para tomar los detalles que se quieran representar en un 
plano o como apoyo para otros métodos. A y B pueden ser dos vértices geodésicos, y 
en ese caso se podrían tener coordenadas U.T.M. de los demás puntos. 
 
 
1.4.6 MÉTODO DE INTERSECCIÓN 
 
Las intersecciones son métodos en los que para determinar la posición de un punto 
sólo se requiere la medida de ángulos. Si las observaciones se hacen desde puntos de 
coordenadas conocidas se llaman intersecciones directas, y si se hacen desde el punto 
cuyas coordenadas se quieren determinar, se llaman inversas. 
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Si además de medir ángulos horizontales se miden los verticales, se puede calcular la 
coordenada Z.  
 
Intersección directa 
 
El método consiste en partir de un lado AB de longitud y acimut conocidos. Se 
estaciona en A y B midiendo α y β con la mayor precisión posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así se determina el punto V que se pretende levantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 50 MÉTODO DE TRIANGULACIÓN 

 
En la intersección simple se designan como D e I a los puntos de coordenadas 
conocidas según queden a la derecha o izquierda del punto V que se quiere calcular. 
El triángulo DVI queda definido porque se conoce la base (DI) y dos ángulos. 
En la intersección directa simple no se tiene ninguna comprobación de las medidas. Es 
más aconsejable el método de intersección directa múltiple: medir los ángulos desde 
tres o más puntos conocidos. 
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♦ Con apoyo en otras referencias 
 

a) La intersección directa es más precisa, Por ello se utiliza en triangulaciones 
geodésicas y topográficas. 

b) Los puntos (vértices) así determinados sirven de apoyo para utilizar otros 
métodos menos precisos. 

c) AV y BV constituyen la base para sucesivos trabajos. 
 

Las intersecciones han sido muy empleadas hasta hace poco tiempo puesto que la 
medida de ángulos era mucho más precisa que la medida de distancias. Siguen 
usándose cuando no se dispone de instrumentos de gran alcance en la medida de 
distancias. 
 
En general sirven para distribuir una serie de puntos para ser utilizados en trabajos 
posteriores, como punto de partida de otros métodos. 
 
Las intersecciones directas se utilizan para dar coordenadas a puntos inaccesibles, 
como torres, veletas. También se usan en control de deformaciones, por ejemplo en 
muros de presas. Desde unas bases perfectamente definidas se hacen las medidas 
angulares a señales de puntería, y se calculan las coordenadas de éstas. 
Comparándolas con las obtenidas en otro momento se ven los movimientos del muro. 
 
 
1.4.6.1 INTERSECCIÓN INVERSA 
 

En la intersección inversa las observaciones angulares se hacen desde el punto P 
cuyas coordenadas se quieren determinar. En la intersección simple se toman las 
lecturas horizontales a tres puntos de coordenadas conocidas, que son los mínimos 
que se necesitan para resolver la geometría. En la intersección múltiple se hacen las 
medidas a más de tres puntos, y es un método más aconsejable para hacer 
comprobaciones. 
Solución de la intersección inversa simple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 51 INTERSECCIÓN INVERSA 
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1.4.7 MÉTODOS BASADOS EN LA MEDIDA DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS 
 
1.4.7.1 MÉTODO DE RADIACIÓN 
 
El método de radiación es uno de los métodos de levantamiento de poligonales 
cerradas, y es el método más simple en el que se emplea el teodolito y la cinta. 
 
Consiste en situar el aparato topográfico en el punto O de coordenadas conocidas, 
interior al conjunto ABC... que se han de levantar, y tras orientar el instrumento se 
determinan los azimutes y las longitudes OA, OB... 
 

a) De este modo se determinan las coordenadas polares de los puntos 
b) Los puntos se trasladan al plano con transportador y regla o previa 

determinación de coordenadas cartesianas: 
 
Si además se miden los desniveles desde A a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 52  MÉTODO DE RADIACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 53 MÉTODO DE RADIACIÓN 
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Los instrumentos utilizados en la radiación deben permitir la medida de ángulos y 
distancias: taquímetro y estadía (en desuso), o goniómetro y medida electromagnética 
de distancias. Utilidad del método La radiación se utiliza para tomar los detalles en 
torno a un punto conocido. Muchas veces el punto conocido es una estación de la 
poligonal, y la orientación angular se hará a la base anterior o siguiente.  
 
Es un método adecuado para hacer un levantamiento de una zona con visibilidad 
desde un punto. Se puede establecer un sistema de coordenadas local teniendo la 
precaución de elegir unas coordenadas para la estación desde la que se radia 
suficientemente grande para que no tener coordenadas negativas de los puntos 
levantados. A veces se intenta situar el eje Y próximo al Norte, operación que se puede 
hacer con la ayuda de una brújula. 
 
La radiación es en muchas ocasiones un método complementario de la poligonal. 
Se utiliza en trabajos de relleno junto a otros métodos. Es un método rápido, pero no se 
debe emplear cuando los puntos A, B, C... están muy próximos y alejados del punto “O” 
de estación. 
 
 
1.4.8 MÉTODO DE LA POLIGONAL O DEL ITINERARIO 
 

La finalidad de la poligonal es determinar las coordenadas de una serie de puntos, 
muchas veces a partir de las de otros cuya posición ya ha sido determinada por 
procedimientos más precisos. 
 
Se define la poligonal como el contorno formado por tramos rectos que enlazan los 
puntos a levantar, que serán las bases o estaciones. Los tramos o ejes son los lados de 
la poligonal, la unión de bases consecutivas. 
 
La observación consiste en medir las longitudes de los tramos y los ángulos 
horizontales entre ejes consecutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 54 MÉTODO DE LA POLIGONAL 
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Sean dos puntos A y B de coordenadas conocidas (vértices geodésicos, por ejemplo). 
α es la diferencia de lecturas desde A a una referencia de la que se conocen las 
coordenadas y al 
coordenadas de E1. Conocidas éstas y medidos β y E1 E2, se podrían obtener las de 
E2. Si además se miden los desniveles de los tramos, también se puede determinar la 
coordenada Z de las bases. Los instrumentos utilizados deben permitir la medida de 
ángulos y distancias. Lo más habitual es medir los ángulos con un goniómetro 
(taquímetro convencional o electrónico) y las distancias por medida electromagnética. 
 
La medida de los ángulos horizontales puede ser orientada o sin orientar. En el primer 
caso, se toman lecturas angulares, que posteriormente se transformarán en azimutes. 
En la observación orientada, los ángulos horizontales que se miden son directamente 
azimutes, lo que supone orientar en todas las bases a un punto del que se conozca el 
acimut. En la base A ese punto es la Ref. 1, y al leer a E1. La lectura es el acimut. En 
E1 se orienta a A con el acimut recíproco (θE 1A = θA 
E1 ± 200g) y la lectura tomada a E2 es el acimut. Y así en todos los puntos. 
 
Cuando la poligonal no puede terminar en un punto conocido, se puede cerrar en el 
punto de partida para poder comprobar las observaciones. Normalmente las bases de 
la poligonal van a ser puntos de partida para posteriores trabajos topográficos. Para 
tener mayor precisión en la medida de la longitud de los ejes, se mide ésta dos veces: 
al estacionar en cada base se mide a la siguiente y se repite la medida a la anterior. En 
función de las características del instrumento, del número de tramos y de la longitud de 
éstos, existe una tolerancia o error máximo permitido para los ángulos y las 
coordenadas. 
 
El error de cierre de una poligonal es la discrepancia entre los valores obtenidos por la 
observación y los previamente conocidos. Es consecuencia de los errores cometidos en 
la medida de los ángulos y distancias. Diseño y utilidad del método 
Las poligonales se hacen para llevar coordenadas a una zona, o para distribuir puntos 
conocidos que se utilizarán en posteriores trabajos de levantamiento o replanteo. El 
diseño de la poligonal se hace de acuerdo a la finalidad y las posibilidades de los 
instrumentos. Siempre se elegirán las estaciones de manera que haya visibilidad a la 
base anterior y siguiente y Siempre se elegirán las estaciones de manera que haya 
visibilidad a la base anterior y siguiente y que la distancia sea tal que con el instrumento 
utilizado pueda medirse. Si las bases se van a utilizar para tomar los detalles de un 
terreno del que se quiere elaborar un plano, se pondrán de manera que desde ellas se 
cubra toda la zona. 
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FIG1. 55 ITINERARIO ENCUADRADO. SE PARTE DE A Y FINALIZA EN B, AMBOS CONOCIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 56 CERRADO, SE PARTE Y FINALIZA EN EL MISMO PUNTO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 57 COLGADO Y NO TERMINA EN UN PUNTO CONOCIDO (SE DESCONOCE EL PUNTO DE 
LLEGADA) 
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El objetivo es enlazar mediante una poligonal los puntos que se desean determinar. 

 

 Es preciso efectuar un reconocimiento previo del terreno: comprobar grado de 
visibilidad entre dos puntos, posibilidad de hacer estación en cada punto (terreno 
despejado, sin grandes pendientes, etc.) 

 Para ello se efectúa una serie de radiaciones sucesivas, hallando así la longitud 
y dirección de cada uno de los lados (o ejes) que se forman al unir los puntos (o 
vértices) A, B, C... 

 Con este método siempre se acumulan errores, por tanto, exige comprobación. 
No se debe dejar el itinerario colgado. 

 
Diseño y utilidad del método 
Las poligonales se hacen para llevar coordenadas a una zona, o para distribuir puntos 
conocidos que se utilizarán en posteriores trabajos de levantamiento o replanteo. 
 
El diseño de la poligonal se hace de acuerdo a la finalidad y las posibilidades de los 
instrumentos. 
Siempre se elegirán las estaciones de manera que haya visibilidad a la base anterior y 
siguiente y que la distancia sea tal que con el instrumento utilizado pueda medirse. 
Si las bases se van a utilizar para tomar los detalles de un terreno del que se quiere 
elaborar un plano, se pondrán de manera que desde ellas se cubra toda la zona. 
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1.4.9 MÉTODOS ALTIMÉTRICOS 
 

La altimetría tiene por objeto el estudio de las normas y procedimientos que sirvan para 
representar el relieve de un terreno. En la práctica el problema altimétrico consiste en 
determinar el desnivel entre dos puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 58 ALTIMETRÍA 

 
Altitud: cota y desnivel: establecer las diferencias según la figura 
Nivelación: conjunto de operaciones para calcular la diferencia de nivel entre dos o más 
puntos. 
 
La nivelación tiene por objeto determinar diferencias de cota entre puntos del terreno. 
Se denomina cota a la distancia entre las superficies de nivel de referencia y la 
superficie de nivel que contienen al punto. Se llama altitud cuando está referida al nivel 
del mar. Para distancias pequeñas las superficies de nivel se consideran horizontales y 
paralelas. Desnivel es la diferencia de cota o altitud entre dos puntos. 
 
Los métodos de nivelación se basan en la determinación de desniveles entre puntos.  
 
La cota de un punto se determina sumando el desnivel medido desde un punto a la 
cota de éste. 
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1.4.10 NIVELACIÓN BAROMÉTRICA 
 

Es el método más impreciso. Se emplean barómetros o altímetros, de modo que el 
desnivel entre puntos se deduce por la variación de la columna de mercurio. 
 
Es suficiente para reconocer el terreno en la realización de anteproyectos 
 
 
1.4.11 NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA O POR PENDIENTES (ALTURAS) 
 

Los desniveles se determinan por procedimientos trigonométricos, mediante la medida 
de ángulos verticales y distancias. 
 
Para medir el desnivel entre un punto A y otro B, se estaciona un instrumento en A y se 
mide el ángulo vertical y la distancia reducida a B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 59 NIVELACIÓN 

El desnivel entre A y B es la distancia entre la horizontal que pasa por A y la que pasa 
por B. En la figura se observa que: 
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Cuando la visual es de depresión (el ángulo V es mayor de 100g), el término t es 
negativo. 
 
Los instrumentos utilizados en la nivelación trigonométrica deben permitir la medida de 
distancias y de ángulos verticales. 
 
En la nivelación trigonométrica se distingue entre la nivelación simple y compuesta. 
 
En la nivelación simple se determina el desnivel mediante una única observación. Para 
ello deben darse dos condiciones: 
 

a. - Que haya visibilidad entre los puntos 
b. - Que la distancia que los separa sea tal que pueda ser medida con el 

instrumento. 
 
Si se trata de un taquímetro y estadía, la distancia será una limitación importante. 
 
En la nivelación compuesta, la medida de desniveles entre puntos se hace ayudándose 
de puntos intermedios, necesarios porque alguna de las dos condiciones anteriores no 
se cumple. En el Siguiente ejemplo se ven los pasos que se seguirían para determinar 
el desnivel entre A y B: 
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FIG1. 60 NIVELACIÓN 

 
 
1.4.12 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 
Consiste en determinar desniveles entre puntos mediante visuales horizontales. El 
fundamento es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 61 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 

 
Si se sitúan dos reglas verticales en los puntos entre los que se quiere medir el 
desnivel, y se traza una visual horizontal, se tiene la relación: 
 
 
                                                   mᴀ = mᴃ + ΔZᴀᴮ 
                                                   ΔZᴀᴮ = mᴀ - mᴃ 
 
 
El desnivel es la diferencia entre la altura a la que queda la visual horizontal en el punto 
de partida y en el punto final. A la lectura tomada en el punto de partida se le llama de 
espalda, y a la del punto al que se quiere medir el desnivel, de frente. 
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Esas alturas se miden fácilmente si la regla es una mira (graduada en metros y 
fracciones de metro). El instrumento topográfico que se utiliza en este método es el 
nivel o equialtímetro. En la nivelación geométrica, se distingue entre nivelación simple y 
compuesta. 
 
En la nivelación simple se determina el desnivel entre los puntos mediante una única 
posición del instrumento. Para ello deben darse dos condiciones: 
• Que la diferencia de nivel entre los puntos sea tal que la longitud de la miras permita 
determinarla. Si se utilizan miras convencionales, de 4 m, ese es el máximo desnivel 
que se puede determinar mediante una medida: correspondería a tener en una lectura 
0 en un punto y 4 en el otro. 
• Que la distancia que los separa sea tal que las lecturas a las miras pueda realizarse. 
 
La nivelación compuesta se hace cuando es necesario situar el nivel en varias 
posiciones porque alguna de las dos condiciones anteriores no se cumplen. Por 
ejemplo, para medir el desnivel entre A y B, se necesita medir desniveles a puntos 
intermedios: 
El desnivel entre A y B es: 
 

 

 
FIG1. 62 NIVELACIÓN COMPUESTA 

 
 

1.4.12.1 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR PUNTO EXTREMO 
 
Operaciones: 
 

a. En un extremo del tramo a nivelar se estaciona el nivel 
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b. Se dirige una visual horizontal a la mira emplazada en el otro extremo (lectura de 

mira “l”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 63 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR PUNTO EXTREMO 

 
 
1.4.12.2  NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR PUNTO MEDIO (O POR ESTACIÓN 
CENTRAL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG1. 64 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR PUNTO MEDIO 

 
 

C equidista de A y de B (se mide a pasos) 
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La diferencia de nivel entre dos puntos es igual a diferencia entre la lectura de miras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIG1. 65 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR PUNTO MEDIO 

 
 
1.4.12.3 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR ESTACIONES RECÍPROCAS 
 
Este método permite comprobación: 
 
Este método suministra una precisión similar al método de nivelación geométrica por 
punto medio (o por estación central), al eliminar los errores sistemáticos del nivel Se 
han de hacer dos estaciones, primero en “A” y después en “B”, empleando en ambos 
casos el método por el punto extremo 
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FIG1. 66 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA POR ESTACIONES RECÍPROCAS 

 
 
1.4.12. 4  NIVELACIÓN GEOMÉTRICA RADICAL 
 

La nivelación radial consiste en una serie de nivelaciones simples por el punto extremo 
de modo que se mantiene constante la situación del instrumento. 
 
Este método es conveniente cuando se trata de efectuar la altimetría de una extensión 
limitada de terreno, de modo que la mira se sitúa sucesivamente en cada punto que se 
trata de definir; la estación está situada en el interior de la zona. 
 
La limitación de este método radica en que: 
 
En los puntos más bajos que el punto de estación sólo podrá haber una diferencia de 
nivel máxima igual a la altura de mira menos la del instrumento. 
 
En los puntos más altos será igual a la altura del instrumento. 
 
A veces se lleva a cabo al mismo tiempo la planimetría y la altimetría con un nivel 
provisto de limbo Acimutal 
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4.12.5  NIVELACÓN COMPUESTA (ITINERARIO ALTIMÉTRICO) 
 

Este tipo de nivelación se emplea cuando la distancia entre los puntos cuyo desnivel se 
desea determinar es muy grande, o no son visibles entre sí, y también cuando la 
diferencia de nivel no puede salvarse mediante una sola estación. 
 
Se utiliza el método del punto medio haciendo estación en una serie de puntos 
intermedios E1, E2, E3... situados entre A y D, puntos cuya diferencia de nivel se quiere 
medir. 
 
 
1.5. METODOS DE LEVANTAMIENTOS GEODESICOS 
 

Se define como levantamiento geodésico al conjunto de procedimientos y operaciones 
de campo y gabinete destinado a determinar las coordenadas geodésicas de puntos 
sobre el terreno tomando en cuenta la curvatura de la tierra. 
 
La geodesia tiene como objetivo principal el apoyo o control horizontal y vertical para 
tareas de levantamiento y replanteo en distintas áreas de aplicación como catastro, 
construcción de grandes obras de ingeniería, exploración geofísica, líneas de 
conducción eléctrica, vías de comunicación, saneamiento, industria, cartografía. 
 
 

 
FIG1. 67 (WWW.GRUPOACRE.COM/INGENIERIA-TOPOGRAFICA-

TALENTO/SERVICIOS/INGENIERIA-CIVIL) 
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FIG1. 68  (WWW.GRUPOACRE.COM/INGENIERIA-TOPOGRAFICA-

TALENTO/SERVICIOS/INGENIERIA-CIVIL) 

 
 

1.5.1RAMAS DE LA GEODESIA 
 

1.5.1.1  ASTRONOMÍA GEODÉSICA 
 

Permite calcular mediante observaciones astronómicas, las coordenadas geográficas y 
la dirección del meridiano en un punto. 
 
 
1.5.1.2 GEODESIA CLÁSICA O GEOMÉTRICA 
 

La geodesia clásica realizaba sus levantamientos a partir de un punto de origen al que 
previamente se le asignaban coordenadas elipsoidales con el auxilio de la astronomía 
geodésica y de la nivelación geométrica de precisión. Este origen tiene asociado 
también una orientación (azimut) necesaria para el posterior levantamiento de puntos. 
A partir de ese origen se transportaban las coordenadas B y L a otros puntos de la red 
basándose en mediciones angulares, de distancias y del cálculo elipsoidico 
correspondiente. 
 
 
1.5.1.3 GEODESIA FÍSICA O DINÁMICA 
 

Estudia el campo gravitatorio, partiendo de mediciones gravimétricas. Permite conocer 
la forma pero no las dimensiones. 
 
 

http://www.grupoacre.com/ingenieria-topografica-talento/servicios/ingenieria-civil
http://www.grupoacre.com/ingenieria-topografica-talento/servicios/ingenieria-civil
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1.5.1.4 GEODESIA ESPACIAL O TRIDIMENSIONAL 
 
Utiliza satélites espaciales para determinar las coordenadas. Trata el problema de la 
forma y dimensiones de la tierra en un sistema de referencia cartesiano tridimensional 
en el que el elipsoide será una superficie auxiliar sobre la que recalcular las 
coordenadas geográficas. 
 
 
1.5.2 LEVANTAMIENTO GEODÉSICO 
 
Para la geodesia clásica ha sido imposible definir un Sistema de Referencia único para 
todo el planeta. Así que existen múltiples marcos de referencia geodésicos en los que 
el ajuste entre el elipsoide y geoide se planteaba a nivel regional, con un origen que en 
general se encontraba desplazado respecto del geocentro. 
 
El procedimiento para definir este tipo de marcos de referencia regionales ha sido el 
siguiente: 
 
En un punto elegido como origen del levantamiento Se determinaba la altura H sobre el 
nivel medio de mar mediante nivelación geométrica de precisión. 
 
Se determinaban las coordenadas astronómicas: latitud ϕ, y la longitud ω  mediante 
astronomía Geodesica. 
 
Se determina un azimut astronómico de orientación en el arranque mediante 
astronomía Geodesica. 
 
Se realizaba la medición de una longitud denominada base. 
 

 
FIG1. 69  (WWW.INEGI.ORG.MX/GEO/CONTENIDOS/GEODESIA/RGNA.ASPX?P=22) 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/rgna.aspx?p=22
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1.5.3 GEODESIA SATELITAL 
 

A partir de las observaciones satelitales es posible determinar la posición espacial de 
puntos terrestres a través de tres coordenadas que estarán referidas a un sistema de 
referencia global. 
 
Según la definición convencional adoptada por la asociación Internacional de Geodesia 
y por la Unión Astronómica Internacional, el Sistema de Referencia Terrestre 
Internacional (ITRS) es una ternatrirrectangular de mano derecha, de ejes x, y , z, cuyo 
origen coincide con el centro de masas de la Tierra, su eje z, pasa por el polo 
convencional terrestre definido por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra 
(IERS). Los ejes x e y son perpendiculares al eje z, con el eje x definido por la 
intersección del meridiano de Grenwich, también definido por el IERS, y el plano del 
ecuador terrestre. 
 

1.5.3.1 APLICACIÓN DIARIA 
 

 Servicios de emergencia y socorro en casos de desastre  

 Apoyo a la navegación aérea, marítima y terrestre. 

 Operaciones bancarias, telefonía móvil, redes de distribución eléctrica. 

 Agricultores, topógrafos, geólogos  ya que trabaja de manera más 
económica, precisa y segura gracias a las señales accesibles y gratuitas del 
GPS. 

 

                             
FIG1. 70  NOTICIAS.LAINFORMACION.COM/ECONOMIA-NEGOCIOS-Y-FINANZAS/VIAS-

NAVEGABLES-Y-MARITIMAS/CASI-1-000-MILITARES-DE-ESPANA-PORTUGAL-MARRUECOS-Y-
ARGELIA-PARTICIPAN-EN-UN-EJERCICIO-DE-SEGURIDAD-MARITIMA-EN-

MALAGA_TBPAYECXP3MINUJEBWOBC7/ 
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1.5.4 LEVANTAMIENTOS GEODÉSICOS HORIZONTALES 
 
Para levantamientos geodésicos horizontales se podrán utilizar los métodos que se 
enlistan a continuación o sus combinaciones. La selección de cualquiera de ellos 
cuando sea posible optar entre dos o más, deberá estar ligada a las consideraciones 
económicas y a su capacidad relativa para producir los resultados esperados, los que 
deben formar parte de los criterios contemplados en el preanálisis y diseño del 
anteproyecto: 
 

 Triangulación 

 Trilateración 

 Triangulateración 

 Poligonación 

 Método Astronómico 

 Método Inercial 

 Técnicas diferenciales del Sistema de Posicionamiento Global 
 
Constituye el método clásico y universalmente conocido para el desarrollo de los 
levantamientos geodésicos horizontales, mediante un procedimiento que determina las 
longitudes de los lados de un sistema de triángulos interconectados, con base en la 
medida de algunos lados y de todos los ángulos 
 

               
FIG1. 71 LEVANTAMIENTOS GEODÉSICOS HORIZONTALES 

 
1.5.4.1TRILATERACIÓN 
 

En este método la situación se invierte, para medir directamente los lados y de ahí 
derivar los valores angulares, excepto que para efectos de control de dirección se 
requiere la medida de algunos ángulos. 
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FIG1. 72 TRILATERACIÓN 

 

1.5.4.2 TRIANGULATERACIÓN 
 

Este método combina los dos anteriores mediante la medida directa de ángulos y 
distancias; permite una mayor elasticidad en el diseño y proporciona mayor rigidez y 
confiabilidad a los levantamientos. 
 
 

 
FIG1. 73 TRIANGULATERACIÓN 

 
 
 
1.5.4.3 POLIGONACIÓN 
 

Consiste en la medida directa de ángulos y distancias entre puntos consecutivos que 
forman una línea poligonal continua. 
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FIG1. 74 POLIGONACIÓN 

 

1.5.4.4 MÉTODO ASTRONÓMICO 
 

Consiste en la observación de la posición angular de objetos relativamente fijos sobre 
la esfera celeste cuyas coordenadas se conocen en el tiempo. El método se aplica para 
la determinación de coordenadas astronómicas puntuales y mayormente para el control 
en dirección de otros métodos de levantamiento. 
 
 
 

                         
FIG1. 75 MÉTODO ASTRONÓMICO 

 
1.5.4.5 TÉCNICAS DIFERENCIALES DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 
GLOBAL 
 

Este método consiste en recibir la señal electromagnética emitida por los satélites de la 
constelación NAVSTAR que conforman el Sistema de Posicionamiento Global para 
determinar la posición relativa de puntos sobre la superficie terrestre.  
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Dada la complejidad, el tamaño y dinámica de cambio de las normas para este tipo de 
levantamientos se tratarán a detalle en un documento por separado, dándose en éste 
los lineamientos mínimos. 
 
 

 
FIG1. 76 TÉCNICAS DIFERENCIALES DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

1.5.4.6 CLASIFCACIÓN DE LOS LEVANTAMEINTOS GEODÉSICOS 
HORIZONTALES 
 
Con propósitos de clasificación de los levantamientos geodésicos se establecen los 
siguientes órdenes y clases de precisión relativa, asociados con valores de esta última 
que es posible obtener entre puntos ligados directamente, con un nivel de confianza del 
95% y en tanto se observen las normas del caso: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TABLA 1. 2 CLASIFICACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS 

ORDEN CLASE PRECISIÓN 
RELATIVA 

AA ÚNICA 1:100,000,000 

A ÚNICA 1:10,000,000 

B ÚNICA 1:1,000,000 

C   

PRIMERO ÚNICA 1:100,000 

SEGUNDO I 1:50,000 

 II 1:20,000 

TERCERO I 1:10,000 

 II 1:5,000 
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En los órdenes AA, A, B, se aplican básicamente las técnicas diferenciales del Sistema 
de Posicionamiento Global y el orden C sigue vigente para los levantamientos 
geodésicos clásicos por los métodos tradicionales, siendo posible la aplicación de 
técnicas diferenciales del Sistema de Posicionamiento Global en este orden. 
 
 
1.5.4.6.1 ORDEN AA 
 

Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden 
estarán destinados a estudios sobre deformación regional y global de la corteza 
terrestre y de efectos geodinámicas y en general cualquier trabajo que requiera una 
precisión de una parte en 100,000, 000 

 
FIG1. 77 ORDEN AA 

 
1.5.4.6.2 ORDEN A 
 

Deberá aplicarse para aquellos trabajos encaminados a establecer el sistema 
geodésico de referencia nacional básico, a levantamientos sobre estudios de 
deformación local de la corteza terrestre, así como cualquier levantamiento que 
requiera una precisión de 1:10’000,000 

                                 .  
FIG1. 78 ORDEN A 
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1.5.4.6.3 ORDEN B 
 

Se destinarán a levantamientos de densificación del sistema geodésico de referencia 
nacional, conectados necesariamente a la red básica; trabajos de ingeniería de alta 
precisión, así como de geodinámica. Los trabajos que se hagan dentro de esta 
clasificación deberán integrarse a la red geodésica básica y ajustarse junto con ella, 
dando como resultado una precisión no menor a 1: 1,000,000. 
 

 
FIG1. 79 ORDEN B 

 

1.5.4.6.4 ORDEN C PRIMERO 
 

Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden 
deberán destinarse al establecimiento de control primario en áreas metropolitanas, al 
apoyo para el desarrollo de proyectos importantes de ingeniería, con fines de 
investigación científica, y en general a cualquier trabajo que requiera una precisión no 
menor a 1:100,000, y debiéndose ligar a la red geodésica básica o a su densificación. 
 
 
1.5.4.6.5 ORDEN C SEGUNDO, CLASE I 
 

Se deberán aplicar en la densificación en las áreas metropolitanas, en el desarrollo de 
fraccionamientos y levantamientos detallados en zonas de alto desarrollo y valor del 
suelo, en el levantamiento y trazo de límites administrativos y en general para todo 
proyecto que requiera de una precisión no menor que una parte en 50,000. 
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1.5.4.6.6 ORDEN C SEGUNDO, CLASE II 
 
Deberá aplicarse al caso de levantamientos geodésicos horizontales en áreas que no 
tienen un alto índice de desarrollo y donde no se prevea que éste se produzca a corto 
plazo; en levantamientos para apoyo cartográfico y de procesos fotogramétricos, en el 
establecimiento de control geodésico a lo largo de costas, ríos navegables, entre vías 
de comunicación importantes, en fraccionamientos y parcelamientos, en áreas de alto 
valor del suelo, en construcción y en todo trabajo que requiera una precisión no menor 
que una parte en 20,000. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

FIG1. 80 ORDEN C SEGUNDO, CLASE II 

 
1.5.4.6.7 ORDEN C TERCERO, CLASE I Y II 
 

Se deberá destinar al control geodésico horizontal de áreas de valor medio a bajo del 
suelo, a proyectos locales de desarrollo, levantamientos topográficos e hidrográficos, 
densificación de los levantamientos de segundo orden, a proyectos de ingeniería en 
levantamientos de áreas rurales y, en general, para todo tipo de trabajo que requiera 
precisiones de una o dos partes en 10,000, según las necesidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIG1. 81 ORDEN C TERCERO, CLASE I Y II 
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1.5.5 LEVANTAMIENTO GEODÉSICO VERTICAL 
 

El Marco de Referencia Geodésico Vertical de México está dado por el conjunto de 
estaciones geodésicas que constituirán la Red Geodésica Vertical, simbolizadas 
por mojoneras, monumentos, o partes de estructuras sólidas, con una placa metálica 
empotrada, que identifica su tipo y ubicación y se encuentran distribuidas en el territorio 
nacional. 

 

 
FIG1. 82 HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/GEO/CONTENIDOS/GEODESIA/IMG/RGV_2.GIF 

Levantamiento Geodésico Vertical; comprenderá todas aquellos procedimientos y 
operaciones de campo y gabinete dirigidas a determinar la diferencia vertical 
(elevación) que existe entre puntos situados sobre la superficie terrestre y un cierto 
nivel de referencia (Dátum - NAVD88 identificado por la estación geodésica ubicada en 
el mareógrafo de Rimouski, en Québec, Canadá). 
 
El Nivel Medio del Mar (NMM), se considera la superficie de referencia que es adoptada 
como dátum, la altura de cada banco de nivel se define como la distancia vertical entre 
ésta y la superficie de referencia. 

 
FIG1. 83 HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/GEO/CONTENIDOS/GEODESIA/IMG/RGV_3.GIF 
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1.5.5.1 EQUIPO GEODÉSICO 
 

Para levantamientos geodésicos verticales, se usan niveles montados, con una 
sensibilidad menor a 0.50”, y que tengan una calidad óptica tal que permita la 
repetibilidad de lecturas dentro de 0.2 mm sobre una mira geodésica a una distancia de 
50 m en condiciones atmosféricas normales (del tipo NA 2). Las miras que se ocupen 
serán de tipo de precisión, con cinta invar, doble graduación y nivel integrado. Las 
miras deberán apoyarse durante las medidas sobre plataformas metálicas pesadas 
(sapos o tortugas). 
 
 

 

 

 

 

 

FIG1. 84 HTTP://WWW.LEICA-
GEOSYSTEMS.ES/IMAGES/NEW/PRODUCT_SOLUTION/PRO_SE_NA2.JPG 

 
1.5.5.2 LEVANTAMIENTOS GEODESICOS VERTICALES 
 
Para los levantamientos geodésicos verticales se podrá utilizar el método de nivelación 
directa, geométrica o diferencial, o el método de nivelación trigonométrica. La selección 
del mismo considerara el propósito, utilidad de levantamiento y capacidad relativa para 
producir los resultados esperados. 
 
La nivelación directa es el método clásico utilizado para el desarrollo de los 
levantamientos geodésicos verticales, mediante un procedimiento que determina 
directamente la diferencia de altura entre puntos vecinos, por la medida de la distancia 
vertical existente entre dichos puntos y un plano horizontal local definido a la altura del 
instrumento que se utilice para hacer dicha medida. 
 
Para las observaciones de nivelación directa, el instrumento deberá estar debidamente 
protegido, especialmente de los rayos del sol, mediante una sombrilla. Las 
observaciones se harán durante el día, cubriendo diariamente secciones completas, de 
ida y vuelta (excepto en el caso de los órdenes de exactitud más bajos, para los que la 
nivelación puede ser solamente de ida).  
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Para los efectos del punto anterior, se considera como sección el espacio comprendido 
entre dos bancos de nivel consecutivos. 
 
Se utilizará la nivelación geométrica para levantamientos geodésicos verticales que 
requieran de una alta exactitud en conexión con el establecimiento y densificación de la 
Red Geodésica Vertical. 
 
La nivelación trigonométrica sigue en orden de importancia a la anterior y consiste en la 
determinación indirecta de diferencia de alturas entre puntos vecinos mediante la 
medida de la distancia existente entre ambos y del ángulo vertical que contiene a dicha 
línea, con respecto al plano horizontal local de cualquiera de los puntos. Toda elevación 
trigonométrica deberá estar ligada a valores de nivelación directa, para lo cual deberán 
hacerse las ligas conforme a lo que se especifica en este documento. 
 
 
1.5.5.3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES  
 

Todos los levantamientos verticales geodésicos deberá iniciarse y terminar en puntos 
de parámetros conocidos, dicha conexión se establecerá haciendo observaciones de 
diferencias de elevación. 
 

TABLA 1. 3 ESTÁNDARES GEOMÉTRICOS DE PRECISIÓN 

Se deberán efectuar las ligas del caso al principio y al final de cada nivelación mediante 
el replanteo de por lo menos dos marcas pertenecientes a nivelaciones de igual o 
mayor orden de exactitud, de modo que se compruebe que se ha conservado la 
estabilidad de los monumentos. 
 
Para clasificar los levantamientos geodésicos verticales, se establecen los siguientes 
órdenes y clases de exactitud, limitados a la nivelación diferencial y asociados con los 
valores de dicha exactitud que es posible obtener entre puntos ligados directamente, 
con un nivel de confianza del 95% y en tanto se observen las normas del caso; el 
indicador para cada orden y clase se da en función de la tolerancia para el error de 
cierre altimétrico de las nivelaciones desarrolladas en líneas o circuitos cerrados, con 
secciones corridas ida y vuelta.  
 
 
 
 

ESTANDARES GEOMETRICOS DE 
PRECISION 

AA A B 1º C 2º 3 º 

No. Mínimo de Est. de Liga a la Red 
Geodésica Vertical 

5 4 3 2 opcional opcional 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 109 

 

 
 
 

 
Orden           Clase        E x a c t i t u d (mm) 
Primero I        4   K 
Primero II        5   K 

Segundo I        6   K 
 

TABLA 1. 4 ÓRDENES Y CLASES DE EXACTITUD 

*Se omiten Segundo Orden, clase II y Tercer Orden por considerarse a levantamientos 
topográficos. 
 
En estas expresiones, K es la distancia de desarrollo de la nivelación en un solo 
sentido, entre puntos de elevación conocida, expresada en kilómetros. 
Primer orden, clase I y II. 
 
Los levantamientos geodésicos verticales que se hagan dentro de este orden deberán 
destinarse al establecimiento de la red geodésica vertical primaria o fundamental del 
país y en áreas metropolitanas, a proyectos de ingeniería extensivos e importantes, a la 
investigación regional de movimientos de la corteza terrestre y a la determinación de 
valores geopotenciales. El espaciamiento entre líneas de primer orden deberá estar 
comprendido entre 100 y 300 Km., para clase I, y entre 50 y 100 Km., para clase II. 
Para el caso de nivelaciones de este orden en áreas metropolitanas, la separación 
entre líneas será de 2 a 8 Km. Y de acuerdo con las necesidades en nivelaciones de 
propósitos específicos. 
 
Segundo orden, clase I. 
 
Deberá tener aplicación en el establecimiento de la red geodésica vertical secundaria a 
modo de densificación, inclusive en áreas metropolitanas, para el desarrollo de grandes 
proyectos de ingeniería, en investigaciones de subsidencia del suelo y de movimientos 
de la corteza terrestre, y para apoyo de levantamientos de menor orden. Para 
nivelaciones de segundo orden, clase I, la separación entre líneas deberá estar 
comprendida entre 20 y 50 Km., ser de 0.5 a 1.0 Km. en áreas urbanas, y de acuerdo 
con las necesidades para nivelaciones de propósitos específicos. 
 
Las Líneas de nivelación estarán representadas físicamente por una serie de bancos 
de nivel establecidos a lo largo de vías de comunicación, en sitios en que el riesgo  de 
pérdida o destrucción sean mínimos (fuera del derecho de vía), con un espaciamiento 
variable entre uno y tres kilómetros y procurando, en el caso de primero y segundo 
orden, clase I, que el promedio sea de 1.5 Km. y que el espaciamiento no sea mayor 
que 2 kilómetros. 
 
Con el propósito de reducir la ocurrencia de errores sistemáticos, se deberá limitar la 
longitud de las visuales y mantener un adecuado balance de las mismas. En la 
siguiente tabla se dan las especificaciones del caso. 
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TABLA 1. 5 ESPECIFICACIONES PARA DISTANCIA DE VISUALES Y BALANCE DE LAS MISMAS EN 
NIVELACIÓN (VALORES EN METROS) 

Las especificaciones  para los cierres de sección en corridas dobles en direcciones 
opuestas deberán cumplir la tolerancia para la diferencia entre nivelación de ida y 
vuelta, como se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1. 6 
ESPECIFICACIONES PARA LA TOLERANCIA EN LA DIFERENCIA DE LAS CORRIDAS IDA Y 

VUELTA DE SECCIONES. “K” ES LA DISTANCIA DE SECCIONES EN KM 

* Se considera como sección al espacio comprendido entre dos bancos de nivel 
consecutivos. 
 
 
1.5.6 NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LEVANTAMIENTOS GEODESICOS 
 

1.5.6.1 CONAGUA 
 

El control básico se establecerá por posicionamiento GPS, un par de vértices al inicio 
de donde partirán las poligonales y uno al final para su comprobación de mediciones. 
Dicho control tendrá que ser ligado al sistema del P.H.I.T. del cual la DEPENDENCIA o 

CONCEPTO 
Orden 

1° CI 1° CII 2° CI 

Longitud máxima de visuales 50 60 

Máxima diferencia entre la 
distancia de visuales, por puesta 
de aparato 

2 5 

Valor acumulativo de la máxima 
Diferencia, por sección 

4 10 

Orden de la Nivelación 
Tolerancia para cierre de 
secciones corridas en ambos 
sentidos en (MM) 

Primero clase I 
                          

 
 

Primero Clase II 
                         

 
 

Segundo Clase I 
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SUPERVISIÓN entregara los vértices que tenga cerca del sitio de estudio.  
 
Para obtener el control horizontal de primer orden en el sitio de proyecto se deberá 
realizar con un equipo receptor de señales vía satélite GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) de dos bandas (no navegador) la metodología a aplicar será 
en la modalidad estático diferencial obteniendo una recepción mínima de 40 minutos 
según la geometría que guarde la constelación de satélites en cada vértice, con un 
intervalo de recepción de épocas de 15 segundos. 
 
El sistema de coordenadas al cual está referido el P.H.I.T es el ITRF 92, se cuidará que 
el lugar en donde se ubique el vértice se encuentre despejado de vegetación, y quede 
seguro para evitar que se destruya o en su defecto lo destruyan fácilmente.  
 
Con la ayuda de una brújula tipo Browntton o similar se tomarán tres referencias 
indicando el azimut y distancia hacia cada una de ellas tomando como origen el vértice 
georreferenciado, mismas que servirán como ayuda para la localización física del 
vértice georreferenciado. 
 
Para cada vértice se construirá una mojonera de concreto (f’c=100 kg/cm2) de forma 
piramidal con las siguientes dimensiones 0.25 m de base inferior, 0.40 m de altura y 
0.15 m de base superior, sobre la  cual llevará una placa de aluminio o aleación con el 
logotipo oficial de CONAGUA e ira empotrada en la parte superior, en los casos en que 
la infraestructura no lo permita, se empotrara solo la placa en banquetas, guarniciones 
o bases de monumentos 
 
 
1.5.6.2 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)  
 

La especificación CFE DCDLAD01 menciona que la orientación del trazo se obtiene 
utilizando el sistema de posicionamiento global (GPS), ligado a la red geodésica 
nacional activa del INEGI, ya sea en post-proceso o en tiempo real, otra forma es el 
utilizar las placas de INEGI más cercanas a la trayectoria, ambos métodos para cada 
punto de inflexión, como para el punto de salida y llegada.  
 
Todo lo anterior basado en el sistema geodésico de referencia oficial para México 
ITRF92 y WGS84. 
 
Las mojoneras: deben ser de concreto, de forma trapezoidal con las dimensiones 
siguientes 
 
Base: 10 cm x 20 cm 
Corona: 10 cm x 10 cm 
Atura: 40 cm 
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Se debe utilizar pintura de aceite de color amarilla para indicar puntos de inflexión “PI”; 
en la cara superior se debe colocar una varilla o alambrón inmerso de 10 cm en el 
concreto, que indique el eje y pintarse con rojo el numero del punto de inflexión (PI) y 
estación (E). en una de las caras, con pintura de aceite roja deben anotarse las siglas 
CFE. 
 
En las otras caras el nombre de la línea, el kilometraje y en su caso el ángulo de 
deflexión se debe fijar firme al terreno, debiendo sobresalir entre 10 y 15 cm; pueden 
ser colocadas directamente en la excavación o pre-coladas, adhiriéndolas con mortero. 
 
 
1.5.6.3 MINAS 
 

El manual de servicios al público en materia mineranos dice que para la representación 
gráfica del perímetro y la ubicación de los lotes amparados por concesiones, 
asignaciones y reservas mineras vigentes se obtendrá un punto de partida que es  un 
punto fijo en el terreno, real e identificable a través de una mojonera, ligado con el 
perímetro del lote o ubicado sobre él que sirve para indicar la localización del lote 
objeto de la solicitud de concesión o asignación minera y que se precisa mediante 
coordenadas. 
 
La obtención de las coordenadas U.T.M. de este punto será mediante lecturas 
simultáneas con dos o más receptores G.P.S. de doble frecuencia apoyándose en 
puntos de control de la Subred Geodésica Minera o estaciones fijas INEGI. 
 
DISPOSICION DECIMA SEPTIMA.- La mojonera deberá ubicarse preferentemente 
dentro o sobre el perímetro del lote. De construirse afuera se admitirá si se encuentra a 
una distancia máxima de 3,000 metros del punto número 1 del perímetro del lote. En el 
reconocimiento que haga el perito de la mojonera durante la realización de los trabajos 
periciales, deberá anotar en la cara lateral que contenga los datos indicados en los 
incisos “a” a “d” de la disposición anterior, el dato correspondiente al inciso “e” de dicha 
disposición. 
 
DISPOSICION DECIMA SEXTA.- Con excepción de lo previsto en la disposición 
vigésima primera de este Manual, sólo se admitirá como punto de partida una mojonera 
con las características siguientes: 
 
Dimensiones: mínimas: Sección horizontal cuadrada de 60 centímetros por lado y un 
metro de altura; 
 
Material: Concreto o mampostería con mortero de cemento; 
Terminado: Aplanado en todas sus caras; 
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Punto geométrico: Centro de la cara superior en donde se empotrará verticalmente y al 
raz una barra de hierro de 12.7 milímetros de diámetro 
Datos: En una de sus caras laterales deberán aparecer los siguientes datos: 
a.- La abreviatura “P.P.”; 
b.- Nombre del lote; 
c.- Superficie; 
d.- Agencia de Minería, y 
e.- Número de expediente o de título. 
 
 
1.5.6.4 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).  
 

Los datos geoespaciales de carreteras se refieren al registro digital de datos de la 
infraestructura carretera de interés para incorporarse al Sistema de Información 
Geográfica de Carreteras 
 
(SIGC) de la Secretaría, obtenidos mediante procesos de captura de datos con  
 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) o alguna otra geotecnología que apruebe la 
Secretaría, organizados en distintas capas. Estos datos se representan 
geométricamente con puntos (nodos o vértices), segmentos de línea (vectores) o 
polígonos, que estarán georreferenciados al expresar su posición mediante 
coordenadas geográficas del tipo longitud, latitud y altitud (X, Y y Z) y su temporalidad 
al indicar la fecha de su obtención en un formato de año, mes, día y la hora en un 
formato de horas, minutos y segundos (AA/MM/DD hh:mm:ss). Los datos de cada capa 
contarán además con una descripción de sus cualidades y propiedades asociadas, 
descritas en diccionarios de datos y metadatos. 
 
El personal que se designe para realizar este tipo de estudios será especializado. El 
responsable técnico será un especialista en sistemas de posicionamiento global, con 
conocimientos de sistemas de información geográfica. 
 
El equipo estará integrado cuando menos por un receptor del sistema de 
posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés, Global Positioning System), con 
exactitud posicional de dos (2) a cinco (5) metros y uno (1) a tres (3) metros con 
postproceso, de frecuencia simple (L1) y doce (12) canales paralelos de alta 
sensibilidad, con soporte WAAS (por sus siglas en inglés, Wide Area Augmentation 
System), además de contar con la capacidad de capturar las características 
descriptivas de acuerdo con el diccionario de datos geoespaciales objeto de esta 
Norma. 
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1.5.6.4.1 OBTENCIÓN DE DATOS GEOESPACIALES 
 
Una vez identificados los elementos en sitio sobre los que se va a llevar a cabo la 
obtención de datos y en su caso, realizada la configuración y preparación del o los 
equipos GPS, se procede a la obtención de los datos geoespaciales tomando en 
consideración lo siguiente: 
 
En la medida de lo posible, se realizará la medición sobre el eje longitudinal de la 
carretera o, si ésta es de cuerpos separados o tiene faja separadora central, sobre el 
eje central de cada cuerpo, o en la intersección con éste cuando los objetos 
geoespaciales sean de representación geométrica puntual. 
 
La medición se hará en coordenadas geográficas o en coordenadas UTM (por sus 
siglas en inglés Universal Transverse Mercator) para las zonas de la once (11) a la 
dieciséis (16), según aplique y referidas al Datum ITRF08 época 2010.0 (por sus siglas 
en inglés International Terrestrial Reference Frame) para el año 
2008 ó al Sistema Geodésico Mundial 1984 ó WGS84 (por sus siglas en inglés de 
World Geodetic System). 
 
 
La medición de las altitudes será con referencia al Datum NAVD88 (por sus siglas en 
inglés North American Vertical Datum of 1988). 
 
 
1.6. NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACION DE 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 
La topografía es la técnica que mide la superficie de la tierra y sus accidentes, y los 
representa en cartas y planos. Tales accidentes pueden ser naturales como planicies, 
colinas, montañas, cursos de agua, formaciones rocosas o bosques; o pueden ser 
objetos creados por el hombre como caminos, rutas, edificios, ciudades o 
estanques.Las Normas y Especificaciones tienen el objeto de establecer los 
lineamientos generales y requerimientos técnicos  bajo los cuales se deben regir las 
acciones en campo y gabinete para la ejecución de los levantamientos topográficos. 
 
Es por ello que en cada Dependencia (INEGI, CONAGUA, CFE, PEMEX) se reúne 
gente especializada para elaborar y establecer dichos lineamientos; posteriormente 
normalizarlas y ser cumplidas para la realización de los trabajos. 
Cabe recordar que todas estas Normas y Especificaciones son de acuerdo a la 
necesidad de cada Dependencia. 
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1.6.1  INEGI 
 

1.6.1.2  TOPOGRAFÍA 
 

Es el conjunto de operaciones en campo que tienen por objeto la obtención de datos 
geométricos del terreno para su representación gráfica en un plano; por medio de tres 
elementos del espacio que son: 
 

 Elevación 

 Distancia 

 Dirección 
 
A este conjunto se le llama levantamiento y tiene por objeto el cálculo de superficies y 
volúmenes mediante la obtención de medidas angula-res y lineales tomadas en el 
campo para la elaboración de planos y perfiles. 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIG1. 85 MEDICIÓN DE ÁNGULO Y DISTANCIA 

Actividades principales: 
 

 Selección del método para el levantamiento, de instrumentos y de la ubicación 
más probable de vértices 

 Colocación de vértices para guiar trabajos de medición para deslindar o marcar 
linderos, 

 Obtención de datos, realización de mediciones y registros de datos en campo 

 Cálculos topográficos con datos de campo para determinar la ubicación de 
vértices para la obtención de superficies y/o volúmenes 

 Dibujo o representación gráfica de las medidas para obtener un plano, mapa de 
forma tradicional, o por métodos  computarizados 
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1.6.1.2.1  TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 
Existen muchos tipos de levantamiento, siendo cada uno tan especializado difícilmente 
con una amplia experiencia en cada una de las ramas se abarcaría en su totalidad. Sin 
embargo la persona dedicada a la topografía debe tener conocimientos 
complementarios de Astronomía, Geodesia y Cartografía, ya que todas ellas están 
estrechamente relacionadas para la siguiente clasificación en: 
 

 Topografía plana. 
El plano de referencia para el trabajo de campo y los cálculos es una superficie 
horizontal. 

 Topografía geodésica o geodesia. 
Consiste en la determinación de longitudes y acimutes de líneas largas que requieren la 
consideración del tamaño y forma de la Tierra. 

 Fotogrametría. 
Se realizan por medio de la fotografía aérea que proporcionan medidas confiables para 
su medición a través de cámaras instaladas en aviones o satélites para la obtención de 
mapas. 
A través de estos se obtienen los tipos de levantamientos topográficos como son: 

 Levantamientos de control. Establecen una red de señalamientos (horizontales y 
verticales), que sirven de marco de referencia para otros levantamientos. 
Generalmente se usan procedimientos geodésicos. 

 Levantamientos orográficos de configuración. 
Sirven para elaborar planos o mapas que muestran la ubicación de los accidentes 
orográficos naturales, los construidos por el hombre y las elevaciones de puntos del 
terreno. 

 Levantamientos hidrográficos. Es la representación gráfica de líneas litorales y el 
relieve del fondo de lagos, ríos, embalses y otras grandes masas de agua. A la 
combinación de levantamientos orográficos e hidrográficos se le llama 
Topografía Orohidrográfica. 

 Levantamiento de vías terrestres. Son los levantamientos para carreteras, vías 
férreas, sistemas de conducción, líneas de conducción, líneas de transmisión, 
canales y demás obras de gran extensión lineal. 

 Agrimensura. Esta rama es la técnica para establecer la delimitación de los 
predios, sus vértices, linderos, colindancias y áreas. 

 
 
1.6.1.3  ELEMENTOS BÁSICOS 
 

La medición de distancias y ángulos es la base de toda topografía, estos elementos 
son: 

 Distancia horizontal 

 Distancia vertical 
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 Distancia inclinada 

 Ángulo horizontal 

 Ángulo vertical 
 

Con estos valores se pueden conocer todas las medidas de un espacio tridimensional 
 
 
1.6.1.3.1 MEDICIÓN LINEAL 
 
Con odómetro es un instrumento que convierte el número de revoluciones o vueltas de 
una rueda de circunferencia conocida en un valor de distancia. 
 
Longimetría. Utilizando una cinta de medida conocida para cubrir una distancia 
requerida. 
 
Estadía o taquimetría. Es una técnica que se emplea para determinar rápidamente la 
distancia, dirección y la diferencia de elevación de un punto por medio de una sola 
observación hecha desde una misma estación de instrumento. 
 
Distanciómetros electrónicos. Se ejecutan con instrumentos electrónicos y se basa en 
el tiempo que requiere la energía radiante electromagnética para viajar de un extremo 
al otro de una línea. 
 

1.6.1.3.2 MEDICIÓN ÁNGULAR 
 

La unidad de medida angular es el grado, que en sistema sexagesimal divide a la 
unidad grado (°) en 60 minutos (60’) y el minuto en 60 segundos (60”) 
 
Hay tres elementos básicos que determinan un ángulo 

 La línea de referencia 

 Sentido de giro 

 La amplitud o valor del ángulo 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

FIG1. 86 MEDICIÓN DE ÁNGULO 
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Se clasifican en horizontales y verticales.  
 
Los ángulos horizontales son las medidas básicas que se necesitan para determinar 
rumbos y acimutes. 
 
Ángulos verticales se aplican constantemente en levantamientos taquimétricos. 
 
1.6.1.4 ERROR EN LAS MEDIDAS 
 
Para medir se requiere ejecutar algunas operaciones elementales como la preparación 
del instrumento, determinación del punto a medir, el visado del mismo, la comparación 
de lecturas y la obtención de un valor numérico, pero debido a la variedad de pasos 
puede establecerse incondicionalmente que: 
 

 Ninguna medida es exacta 

 Ninguna medida puede repetirse de manera idéntica 

 Toda medida contiene error 

 Ninguna medida obtiene el valor verdadero 

 El error que hay en cualquier medida siempre será desconocido, únicamente 
estimado 

 
Los errores que se presentan en las mediciones se clasifican en tres tipos: 
Errores instrumentales  
 

a) Los niveles de la alidada están desajustados 
b) La línea de colimación no es perpendicular al eje de alturas 
c) El eje de alturas no es perpendicular al eje acimutal 

 
Errores climatológicos y atmosféricos  

a) Viento 
b) Cambios de temperatura 
c) Refracción 

 
Errores personales  

a) El instrumento no está centrado exactamente sobre el punto 
b) Las burbujas de los niveles no están perfectamente centradas 
c) Uso incorrecto de los tornillos tangenciales 
d) Enfoque deficiente 
e) Verificación de alineamiento 
f) Tripiés inestables 
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1.6.1.5 PRECISIONES Y TOLERANCIAS 
 
La precisión de cualquier medición depende de los métodos e instrumentos utilizados y 
de otras condiciones que influyen en los levantamientos. El término más usual en las 
mediciones de los levantamientos es la Precisión relativa, que se refiere a la relación o 
proporción que existe entre la precisión de una medición dada y el valor de la medición. 
Entonces si D es la distancia medida y OD es la medición, la precisión relativa será 
OD/D . 
 
La precisión relativa es una cantidad que puede expresarse con un porcentaje o una 
proporción fraccionaria como 1:5 000, 1:10 000, o como partes por millón (PPM).  
 
Las tolerancias están dadas por el empleo de métodos o instrumentos que permiten 
mantener los errores dentro de ciertos parámetros o límites admisibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 1. 7  PRECISIONES Y TOLERANCIAS. 

 

1.6.1.6  POLIGONALES 
 

Son figuras geométricas compuestas por una serie de líneas consecutivas cuyas 
longitudes y direcciones se determinan a partir de mediciones en el campo. 
 
Poligonal cerrada  
Se define como la figura geométrica regular o irregular, a la cual se le da forma por 
medio de la medición de ángulos y distancias de sus lados, haciendo apoyo en cada 
uno de sus puntos. 
 
Poligonal abierta  
Es el trazo de una serie de líneas consecutivas unidas entre sí, que se mide partiendo 
de un punto al cual no regresa, es decir, este trazo se inicia en un punto del extremo de 
una línea de referencia de coordenadas conocidas y termina en el punto del extremo 
de otra línea de coordenadas conocidas que tiene precisión igual o mayor que la de 
inicio. 

PRESICIÓN CATEGORIA 
1: 1 000 a      
1: 3 000 

Levantamiento de terrenos agrícolas de valor medio con 
cinta 

1: 3 000 a  
1: 5 000 

Levantamientos urbanos y rurales de mediano a alto valor, 
vías férreas y trazo de carreteras 

1: 10 000 Levantamientos de gran exactitud (distancias obtenidas 
por EDM) 
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ORDEN DE LA POLIGONAL 

PRIMERO 

SEGUNDO 

 

TERCERO 

CLASE II 

CLASE I 

CLASE II 

CLASE I 

TOLERANCIA DE CIERRE ANGULAR (EN SEG) 
TA= A√N NORMAL EN AREAS URBANAS 

±1” por estación o 
±2”√N 

±1.5”por estación o 
±3”√N 

±2”por estación o 
±6”√N 

±3”por estación o 
±10”√N 

±8”por estación o 
±30”√N 

±1” por estación o 
±2”√N 

±2”por estación o ±3”√N 

±4”por estación o ±8”√N 

±6”por estación o ±15”√N 

±8”por estación o ±30”√N 

TABLA 1. 8 PRECISIONES Y TOLERANCIAS POLIGONALES 
 

1.6.1.6.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN EN POLIGONALES 
 

Los métodos que se usan para medir ángulos o direcciones de las líneas de las 
poligonales son: 
 

 Con brújula por rumbos o acimutes 

 Por ángulos interiores 

 Por ángulos exteriores 

 Por deflexiones 

 Acimutal o por conservación de acimutes 
 

 
1.6.1.7 ALTIMETRÍA O CONTROL VERTICAL 
 

Es la técnica para la medición de la altitud (relieves o desigualdad del terreno en 
sentido vertical) y la interpretación de sus resultados. Su objetivo es determinar la 
diferencia de altura entre puntos con respecto a un plano de comparación siendo el 
más usual el nivel del mar o un plano de comparación arbitrario. 
 
 
1.6.1.7.1 NIVELACIÓN INDIRECTA 
 

Se refiere a aquella en donde mediante el uso de elementos auxiliares tales como 
presión atmosférica o cálculos trigonométricos, se obtienen los valores de desnivel del 
terreno, por ejemplo: 
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 Nivelación barométrica 

 Termobarométrica 

 Nivelación trigonométrica 
 
 

1.6.1.7.2 NIVELACIÓN DIRECTA 
 

Se refiere a la nivelación diferencial que tiene por objeto determinar la comparación de 
nivel entre dos puntos llamados Bancos de Nivel de Control. 
 
 
1.6.1.7.3 NIVELACIÓN DE PERFIL 
 

Es una forma de nivelación diferencial, que requiere también del establecimiento de 
puntos de liga, sobre los cuales se toman lecturas positivas y negativas. 
Adicionalmente se toman lecturas intermedias (negativas) a lo largo de la línea desde 
cada estación del instrumento. 
Objetivos del trazo de perfiles  
 

 La determinación de alturas o profundidades de corte, o de relleno en las 
terracerías de una carretera o un aeropuerto en proyecto 

 El estudio del problema de cruzamiento de pendientes 

 La investigación y selección de la característica más económica de pendientes, 
localización y profundidad de drenajes, tuberías, túneles, canales y otras 

 
 
1.6.2 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LEVANTAMIENTOS DE CONAGUA 
 

1.6.2.1 DATOS BÁSICOS 
 

La concentración de la población en núcleos cada vez mayores trae consigo múltiples 
problemas, dentro de los cuales la Comisión Nacional del Agua considera como 
prioritarios el abastecimiento de agua potable y el desalojo de las aguas residuales. 
En la elaboración de cualquier proyecto, es necesario tener especial cuidado en la 
definición de los datos básicos.  
 
Estimaciones exageradas provocan la construcción de sistemas sobredimensionados, 
mientras que estimaciones escasas dan como resultado sistemas deficientes o 
saturados en un corto tiempo, ambos casos representan inversiones inadecuadas que 
imposibilitan su recuperación, en demérito del funcionamiento de los propios sistemas. 
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1.6.2.2 GENERALIDADES 

 
Una vez recopilada toda la información disponible de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado en funcionamiento, se hará una síntesis que proporcione un diagnóstico 
de los sistemas, señalando sus características más importantes, sus deficiencias y los 
requerimientos de rehabilitación, sustitución o expansión. Con lo anterior se deben 
plantear alternativas de desarrollo para las posibles áreas de crecimiento inmediato, y 
programar a futuro aquellas zonas consideradas en los planes de desarrollo urbano. Se 
deben identificar las zonas habitacionales por su clase socioeconómica, 
diferenciándolas en: popular, media y residencial. De igual forma se delimitan las zonas 
industriales, comerciales y de servicios públicos. Esta información se presenta en un 
plano general de la localidad. Lo anterior representa la información de inicio para 
obtener los datos básicos que son necesarios en la elaboración de estudios y proyectos 
de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
Es importante señalar que el proyectista después de analizar la información existente 
como proyectos cercanos a la zona, hidrología, anteproyectos de la solución e 
información otorgada por el conagua, determinara el plan de trabajo para los estudios 
topográficos, geo hidrológicos geológicos, geotécnicos complementarios que considere 
necesarios y requeridos, con el objeto de proponer opciones para un mejor 
funcionamiento y adecuar el sistema a mayor eficacia en captar las mayores 
aportaciones de aguas negras y pluviales, mismas que deberán ser presentadas a la 
“Conagua” para aprobación  de los estudios  y propuesta  geométricas que servían de 
base para el desarrollo del estudio. Para este fin la Comisión Nacional del Agua ha 
editado la Norma Técnica NT-011- CNA-2001 “Métodos de Proyección de Población” 
que explica los procedimientos seguir para ese fin, en diferentes situaciones en cuanto 
a los datos disponibles. Como soporte del planteamiento, análisis y selección de las 
alternativas, se presentara por duplicado a la residencia de la conagua., el informe 
técnico que describa a detalle los elementos considerados para el planteamiento que 
son los siguientes aspectos básicos: 
 

 Marco Físico 

 Localización Geográfica 

 Clima 

 Hidrografía 

 Geología y Edafología 

 Aspectos Socioeconómicos: Demografía, Crecimiento urbano, Nivel de vida, 
Servicios Públicos.   
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1.6.2.2.1  MARCO FÍSICO 
 

En este apartado deberán describirse brevemente las principales características que 
permitan tener un panorama general del marco físico de la región de estudio; entre las 
que se cuentan:   
 
 
1.6.2.2.2  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Se deberá realizar una descripción de la localización física y las características 
geográficas de la localidad y de la zona de estudio, así como las jurisdicciones a donde 
pertenece, indicando en forma precisa sus principales límites políticos. 
 
 
1.6.2.2.3  CLIMA 
 

Con base a los registros mensuales disponibles, se deberá realizar un breve análisis 
del clima del área en estudio proporcionando cuadros con el comportamiento general 
de los principales componentes climatológicos, tales como: precipitación pluvial, 
insolación, temperatura, evaporación, evapotranspiración, vientos y clasificación del 
clima, con datos mínimos de los últimos 10 años. 
 
 
1.6.2.2.4  HIDROGRAFÍA 
 

Se deberá incluir una descripción de la hidrología de la región en estudio, identificando 
la región hidrológica, las cuencas y sus respectivas corrientes e indicando sus caudales 
y volúmenes anuales de escurrimiento, medios, mínimos y máximos; de existir 
información, se incluirán características de calidad de las aguas. 
 
 
1.6.2.2.5  GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
 

Se deberá proporcionar la información geográfica general, elaborando el marco 
geológico de la zona de estudio donde se señalaran las características del suelo con 
fines agrícolas y toda aquella información con la cual sea posible establecer el uso 
actual y potencia del suelo, incluyendo el trazo. 
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1.6.2.2.6    ASPECTOS SOCIECONÓMICOS 
 

En este apartado, se deberán describir los factores socioeconómicos de mayor 
influencia en el proyecto como son:  
 
Demografía 
 
Se deberá reportar la población total y la población económicamente activa por 
sectores y ramas de actividades, considerando los censos de población, niveles de 
ingresos y educación, actividades principales y todos aquellos parámetros que permitan 
efectuar pronóstico de crecimiento demográfico. 
 
Crecimiento urbano 
 
En este apartado se deberá incluir la información sobre la configuración urbana actual. 
Con las tendencias reales del crecimiento y tomando como referencia los lineamientos, 
acciones y políticas enmarcadas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal se 
estimaran las expansiones futuras, así como las tendencias de desarrollo a largo plazo 
 
Nivel de vida 
 
Se deberá evaluar el nivel de bienestar de los pobladores de la zona, índice de 
marginalidad, actividades productivas a que se dedican, nivel de salarios, nivel de 
educación promedio, tasas de inmigración y migración, composición de los estratos 
sociales y tendencias de desarrollo en el marco del crecimiento de la ciudad en general. 
 
Servicios Públicos 
 
En este apartado, se deberá describir  la infraestructura hidráulica de la región en 
estudio, principal énfasis se dará a los servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, tanto para condiciones actuales como 
futuras. 
 

1.6.2.3 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 

Es el conjunto de actividades de campo y gabinete que tienen como finalidad 
proporcionar información altimétrica y/o planimetría, para representarlas en planos y a 
una escala adecuada.Los estudios topográficos se clasifican de acuerdo a su precisión: 
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1.6.2.3.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE BAJA PRECISIÓN 
 
Son aquellos levantamientos cuya precisión es igual o menor a 1: 1000 y sirven como 
planos de reconocimiento para elaborar anteproyectos en zonas urbanas o proyectos 
en localidades rurales; el equipo empleado en esta clase de levantamiento es: teodolito 
con aproximación a 1’,  brújula, nivel de mano y nivel fijo. 
 
 
1.6.2.3.2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEFINITIVOS 
 

Son levantamientos con una precisión igual o mayor de 1:5000. Este tipo de 
levantamientos se realiza con equipo de primer orden, como son: distanciómetro, 
estación total y nivel electrónico. 
 
Recopilación de información 
 
Para la elaboración de los levantamientos topográficos, se debe recabar previamente la 
información cartográfica, fotogramétrica y topográfica existente sobre el área en 
estudio. La información mínima que se debe recopilar es la cartografía, editada por las 
dependencias y entidades de la federación (INEGI, SEDENA, CNA, ETC.) y gobiernos 
estatales. 
 
De existir levantamientos topográficos anteriores de la zona en estudio, se analiza la 
información para determinar la posibilidad de utilizarlos, actualizarlos o 
complementarlos, según sea el caso.  
 
Cuando exista topografía de áreas vecinas, se establecen los puntos de liga con 
respecto a la nueva área de estudio, los mismos que deben ser referenciados. 
 
Clasificación de los levantamientos geodésicos 
 
Con propósito de clasificación de los levantamientos geodésicos se establecen los 
siguientes órdenes y clases de precisión relativa, asociados con valores de esta última 
que es posible obtener entre puntos enlazados directamente, con el nivel de confianza 
del 95% y se observan las normas del caso.  
 

ORDEN CLASE PRESICION RELATIVA 
0 Única 1: 100 000 000 
A Única 1: 10 000 000 
B Única 1: 1 000 000 
C Única 1: 100 000 

TABLA 1. 9 CLASIFICACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS GEODÉSICOS 
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Cabe resaltar que antiguamente para la clasificación de los levantamientos geodésicos 
se establecieron otro tipo de órdenes que fueron los de 1°, 2° y 3° orden, cuyo grado de 
precisión están por debajo del orden C de esta nueva clasificación. En las ordenes, 0, 
A, B, se aplican básicamente las técnicas diferenciales del Sistema de Posicionamiento 
Global y de orden C está vigente para los levantamientos geodésicos convencionales 
con métodos tradicionales, siendo posible la aplicación de técnicas diferenciales del 
Sistema de Posicionamiento Global en este orden.  
 
Orden 0.- Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este 
orden estarán destinados a estudios sobre deformación regional y global de la corteza 
terrestre y de efectos geodinámicas y en general cualquier trabajo que requiera una 
precisión de una parte en 1:100’000,000. 
 
Orden A.-  Deberá aplicarse para aquellos trabajos encaminados a establecer el 
sistema geodésico de referencia continental básico, a levantamientos sobre estudios de 
deformación local de la corteza terrestre, así como cualquier levantamiento que  
requiera una precisión de 1:10’000,000. 
 
Orden B.-  Se destinaran a levantamientos de densificación del sistema geodésico de 
referencia nacional, conectados necesariamente a la red básica; trabajos de ingeniería 
de alta precisión, así como de geodinámica. Los trabajos que se hagan dentro de esta 
clasificación deberán integrarse a la red geodésica básica nacional y ajustarse junto 
con ella, dando como resultado una precisión no menor a  1:1’000,000. 
 
Orden C.-  Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este 
orden deberán destinarse al establecimiento de control suplementario en áreas 
metropolitanas, al apoyo para el desarrollo de proyectos importantes de ingeniería, con 
fines de investigación científica y en general a cualquier trabajo que requiera una 
precisión no menor a 1:100,000 y debiéndose ligar a la red geodésica básica o su 
densificación.  
 
El orden requerido de precisión para clasificar un vértice obliga  cumplir con los 
requisitos indicados en el cuadro 6.2.3.2 en la que especifican características del 
equipo  en función de las frecuencias, numero de sesiones, tiempos mínimos de 
medida por sesión, observaciones meteorológicas en las estaciones de observación, 
número de veces que se debe de medir la antena por sesión, numero de receptores 
que participan en medida simultánea, número y orden de las estaciones con que se 
debe diferenciar 
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Orden Clase Tipo de 

equipo 
Número 
mínimo de 
sesiones 

Tiempo de 
medida 
por sesión 
(hrs) 

Numero de 
mediciones 
de altura de 
antena/sesión 

Número 
mínimo de 
receptores 
en 
medición 
simultanea 

0 Única D.F. 20 12 5 6 
A Única D.F. 6 12 3 4 

B Única D.F. 2 12 2 4 
C Única OP. 1 2 - 4 1 2 
TABLA 1. 10 LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTOS GPS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN. 

 D.F.- Doble frecuencia 
 OP.- Opcional el uso de doble frecuencia 
 
En el presente proyecto se ha trabajado dentro de la precisión relativa para redes 
secundarias (1:100,000) sin embargo en los trabajos de posicionamiento de redes 
primarias con equipos GPS Geodésicos Glonass se ha obtenido precisiones entre el 
grado A y B. 
 
 
1.6.2.4 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se deben llevar registros de los levantamientos en libretas de campo específicas para 
cada clase de trabajo, cuyas hojas deben foliarse. En las páginas del lado derecho se 
hacen los croquis y dibujos alusivos al levantamiento y en las del lado izquierdo, se 
hacen los asientos de los levantamientos, los asientos equivocados no deben borrarse, 
sino tacharse de modo que sigan siendo legibles y debe anotarse a un lado el asiento 
correcto. Las anotaciones deben hacerse con lápiz de mina relativamente dura (2H o 
mediano, por ejemplo), para evitar el manchado de las hojas, causado por minas muy 
blandas, debe evitarse el uso del bolígrafo ya que la tinta se corre, si alguna vez la 
libreta se llega a mojar. Se establecerá un control horizontal y otro vertical de los 
levantamientos que se realicen, como se indica a continuación: 
 
El control horizontal debe establecerse por la medición de distancias horizontales de los 
accidentes topográficos y orientación astronómica de la poligonal de apoyo. 
 
Para el control vertical deberá definirse un banco de nivel referido al nivel medio del 
mar, cuya localización sea la más próxima a la zona de estudio, Al terminar la etapa de 
campo sé continua en la etapa de procesamiento de planos, auxiliándose con las 
libretas de campo, que sirvieron de apoyo en el levantamiento topográfico. 
 
Las libretas de campo se deben clasificar según el tema y en el orden en que fueron 
utilizadas en el campo, incluyendo en cada una de ellas el índice de su contenido. 
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1.6.2.4.1  ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 
Es el conjunto de actividades de campo y gabinete que tienen como finalidad 
proporcionar información altimétrica y/o planimetría, para representarlas en planos y a 
una escala adecuada. 
 
Los estudios topográficos se clasifican de acuerdo a su precisión: 
 
 
1.6.2.4.2  LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE BAJA PRECISIÓN 
 

Son aquellos levantamientos cuya precisión es igual o menor a 1 : 1000 y sirven como 
planos de reconocimiento para elaborar anteproyectos en zonas urbanas o proyectos 
en localidades rurales; el equipo empleado en esta clase de levantamiento es: teodolito 
con aproximación a 0 1 : brújula, nivel de mano y nivel fijo. 
 
 

1.6.2.4.3  LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEFINITIVOS 
 

Son levantamientos con una precisión igual o mayor de 1:5000. Este tipo de 
levantamientos se realiza con equipo de primer orden, como son: distanció metro, 
estación total y nivel electrónico. 
 
 

1.6.2.4.4   RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la elaboración de los levantamientos topográficos, se debe recabar previamente la 
información cartográfica, fotogramétrica y topográfica existente sobre el área en 
estudio. La información mínima que se debe recopilar es la cartografía, editada por las 
dependencias y entidades de la federación (INEGI, SEDENA, CNA, ETC.) y gobiernos 
estatales.  
 
De existir levantamientos topográficos anteriores de la zona en estudio, se analiza la 
información para determinar la posibilidad de utilizarlos, actualizarlos o 
complementarlos, según sea el caso.  
 
Cuando exista topografía de áreas vecinas, se establecen los puntos de liga con 
respecto a la nueva área de estudio, los mismos que deben ser referenciados. 
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1.6.2.5  POLIGONALES ABIERTAS 
 

Una vez localizada la línea de trazo de apoyo y establecidos los puntos de partida y 
bancos de nivel, se realiza el trazo mediante una poligonal abierta, de acuerdo con el 
método de deflexiones o ángulos horizontales. Se utiliza distanciómetro y teodolito con 
lectura directa a 10" (diez segundos), verificando la poligonal con orientaciones 
astronómicas, de acuerdo a la sección anterior. Se colocan trompos a cada 20 m, que 
sirven de apoyo para realizar posteriormente la nivelación del perfil y las secciones 
transversales. 
 
Si por las condiciones del terreno no fuera posible medir tramos de 20 m completos, se 
puede utilizar el procedimiento de cinta cortada, midiendo tramos horizontales 
parciales, según lo permitan las condiciones del terreno y hasta completar los 20 m 
antes citados, pero nunca se deben emplear métodos indirectos.Con el objeto de 
replantear en cualquier momento este trazo, se deben referenciar todos los P.I., P.S.T. 
y puntos importantes del mismo, con las mojoneras necesarias. Se deben levantar los 
cruces con ríos, líneas de alta tensión, puentes, caminos, construcciones, linderos de 
propiedades privadas, oleoductos, poliductos, tuberías de agua potable, alcantarillado, 
ductos telefónicos y todos los sitios relevantes. 
 
Si el trazo atravesara alguna población, se deben definir los paramentos de las 
construcciones y las calles que incidan en el trazo en cuestión, identificando las obras 
subterráneas, en construcción y/o existentes, que puedan interferir en el proyecto. 
Así se pueden tener las siguientes condiciones: 
 

 Trazo libre 

 Trazo con definición de paramentos de construcciones y calles 

 Trazo con identificación de obras subterráneas existentes y en proceso 

 Trazo con una combinación de las condiciones anteriores 
 

Con el fin de revisar si existe error angular, se deben realizar orientaciones 
astronómicas, considerando la tolerancia siguiente: 

                                             (TA = a  n) 
Dónde: 
 TA: Tolerancia angular, según aproximación del aparato que se utilice, en minutos o 
segundos. 
 
a: Aproximación del aparato en minutos o segundos 
n: Número de vértices de la poligonal 
 
Para el error lineal, la tolerancia aceptada es: 
                                                                   (TL = 0. 0002 P) 
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Dónde: 
TL: Tolerancia lineal en metros 
P: Desarrollo de la poligonal en metros 
 

1.6.2.6  POLIGONALES CERRADAS 
 

El levantamiento del eje de las calles de la localidad, se efectúa por medio de 
poligonales cerradas, de las cuales se derivan las de relleno o poligonales secundarias, 
utilizadas para situar todos los cruceros. En todos los casos se deben comprobar los 
cierres lineal y angular. Los vértices de las poligonales se deben referenciar a los 
paramentos de las calles. 
 
En el levantamiento de las poligonales de apoyo se deben incluir los detalles de los 
cruceros de calles, por medio de radiaciones con ángulo y distancia, así como de 
cruces importantes con caminos, vías de ferrocarril, ríos, etc. 
El azimut de las líneas de las poligonales de apoyo, se determina por medio de 
orientaciones astronómicas, a fin de referir el control horizontal a la meridiana 
astronómica. 
 
 
1.6.2.7  BANCOS DE NIVEL 
 

Con respecto a los bancos de nivel, éstos deben quedar perfectamente localizados e 
identificados. Se debe presentar una relación donde se indique la siguiente información: 
 

  Número del banco 

  Elevación 

  Ubicación con respecto a la línea de trazo (kilometraje) 

  Distancia al eje del trazo 

  Lado en que se ubica (derecho o izquierdo) 

  Tipo de banco establecido (monumento u objeto físico, indicando sus 
características) 

 
Con objeto de lograr la identificación plena de los bancos de nivel, se deben anexar 
fotografías y/o videograbación de éstos. 
 
Para obtener la elevación de un B.N., la nivelación debe de hacerse por alguno de los 
siguientes métodos: 
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  Nivelación de ida y vuelta 

  Método de doble altura de aparato 

  Método de doble o triple punto de liga 
 

Para poligonales abiertas o cerradas, la tolerancia en la nivelación se da por la 
expresión: 
                                           T = 0.01 k 
Dónde: 
T: tolerancia en metros 
k: desarrollo de la nivelación en km 
Debe garantizarse que los bancos de nivel permanezcan fijos. Así, en donde sea 
posible, se deben, utilizar como bancos de nivel objetos físicos permanentemente fijos 
(árboles, rocas, etc.), anotando en lugar visible el número de banco que le corresponda. 
Todos los bancos de nivel deben quedar ubicados fuera de la zona futura de trabajo. 
 
 
1.6.2.8   MONUMENTACIÓN 
 

La monumentación de los bancos de nivel debe hacerse con mojoneras de concreto 
precoladas, de las dimensiones indicadas en la sección. 
 

                                            
FIG1. 87  MONUMENTACIÓN 

En todo el trayecto de una línea se deben monumentar bancos de nivel a cada 1000 m, 
marcando en la placa de cada banco su altura correspondiente, referida al nivel medio 
del mar. 
 
Nivelación diferencial 
 
La nivelación diferencial se utiliza para obtener el desnivel entre dos o más puntos, y 
sirve principalmente para 
 

 Correr la nivelación de un banco de nivel conocido a otro en el área de estudio 
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 Ligar bancos de nivel en forma local 

 Comprobar alguna nivelación 

 Dar nivel a vértices de la poligonal 

 Configurar un área determinada 
 
Nivelación de perfil 
 
Este tipo de nivelación tiene por objeto apreciar con claridad todos los accidentes 
topográficos por los que atraviesa la línea del trazo, la nivelación de perfil debe tomar 
con precisión las elevaciones sobre el nivel medio del mar, de todos los P.I.,  P.S.T. y 
rombos que se ubican a cada 20 m sobre la línea de trazo, y de todos aquellos puntos 
que tengan cambios bruscos de pendiente. En el cuadro 6.2.8.1 se muestra la 
clasificación del control vertical. 
 
ORDEN CLASE PRECISIÓN (mm) 
Primer Única +   4  k 
Segundo Única +   8  k 
Tercer Única + 12  k 

TABLA 1. 11 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES VERTICALES 

 

1.6.2.9 VÉRTICES GEODÉSICOS 
 

El vértice geodésico, por lo general está representado por un cilindro de 120 cm de 
altura, montado sobre un pedestal de hormigón, y pintado de color blanco. En vez de 
cilindros, también los hay representados por señales prismáticas. La señal sirve para 
colocar sobre el cilindro el instrumental topográfico para hacer mediciones. Desde cada 
señal además, se divisan otros vértices geodésicos, razón por la que están siempre 
colocados en los lugares más altos, despejados y con amplias visiones paisajísticas. 
 

                                                   
FIG1. 88 VÉRTICE GEODÉSICO 
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Los vértices geodésicos se catalogan en categorías de 1º, 2º y 3º orden. La red de 1º 
orden tiene sus vértices separados unos 40 Km. La de 2º orden, los tiene separados 
unos 20 Km. La de 3º orden entre 4 y 5 Km. La red de 1º orden es la de mayor 
precisión. 
 
Con el objetivo de proteger y realizar el debido mantenimiento de los vértices 
geodésicos, existe la “Ley de señales geodésicas y geofísicas” en vigor desde los años 
70.  
 
Dicha ley encarga la custodia de las señales a los alcaldes y los ayuntamientos, no sólo 
en lo referente a su cuidado, sino también a la prevención de actividades que pudiesen 
entorpecer su uso, o la edificación en los alrededores que pudieran crear pantallas para 
el trabajo de topógrafos, cartógrafos y geólogos. 
 
 
1.6.2.10 INFORME FINAL. 
 

Como respaldo de los trabajos ejecutados, la empresa proyectista tendrá que elaborar 
y entregar a Conagua el informe final de los  trabajos realizados, este informe se 
conformara de un documento  original y tres copias, así como el respaldo en electrónico 
del escaneo de planos con firmas autógrafas. 
Dentro de dicho documento se integraran las memorias descriptivas y de cálculo, 
registros de campo, libretas de campo y registros de cálculo de los trabajos 
topográficos. 
 
Completándose lo anterior con el informe de las vistas de inspección de la zona de 
estudio, la recopilación de información, el análisis y la selección de la alternativa de 
trazo, planos de levantamiento topográficos y del estudio, manifestación del impacto 
ambiental, estudio socioeconómico, etc. 
 
El informe final se presentara de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por 
la Conagua, completándose con su respaldo electrónico, incluyéndose el del informe 
completo. 
El informe constará de un ejemplar en original y dos copias, en carpetas blancas se 
vinil y respaldos electrónicos serán de acuerdo a lo que indique el residente de la 
Conagua. 
 
 
1.6.2.10.1  CONTENIDO GENERAL DEL INFORME FINAL 
 

 Memoria descriptiva. 

 Resumen, ejecutivo. 

 Antecedentes. 
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 Problemática que dio origen al estudio. 

 Objetivos. 

 Alcances. 
 
 
6.2.10.2  TRABAJOS DE CAMPO 
 

 Vistas de inspección y evaluación e la zona del estudio. 

 Levantamiento altimétrico. 

 Levantamiento planimétrico 

 Levantamiento batimétrico. 

 Levantamiento de posible interferencia de drenaje, agua potable, agua tratada, 
telefonía, energía eléctrica, gas, PEMEX, ferrocarril y cimentación de puentes. 

 Nivelación diferencial de bancos de nivel de apoyo. 

 Nivelación de perfil. 

 Secciones transversales. 
 
 
1.6.3. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1.6.3.1 OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Esta especificación define, tipifica y establece los lineamientos y requerimientos 
técnicos que deben cumplirse para el levantamiento topográfico de Líneas de 
Transmisión para tensiones de 69 Kv hasta 400Kv. 
 
 

1.6.3.2.- ALCANCE 
 

Aplica a la ejecución de levantamientos topográficos de trayectorias para líneas de 
transmisión de 69 hasta 400Kv, efectuados por la misma Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.) o por algún Contratista. 
 
El resultado producto de la ejecución de estos trabajos debe entregarse a la C.F.E. 
para su revisión, en discos compactos y en planos impresos debidamente firmados por 
el personal que valida los trabajos, con su respectiva memoria de cálculo que incluya al 
menos los siguientes datos: software u hoja de cálculo utilizada, datos de entrada, 
todos los algoritmos utilizados, datos de salida y referencia. 
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La revisión de estos trabajos es requisito indispensable para continuar con la etapa de 
diseño, y no exime de responsabilidad al contratista. 
 
 
1.6.3.3 TRAYECTORIA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 

La base del levantamiento topográfico de una línea de transmisión, es la trayectoria 
analizada, evaluada y seleccionada por la C.F.E. que se marca en el “Plano de 
Localización General de Trayectoria” y que está formado por cartas topográficas 
editadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), las 
cuales deben ser impresas o digitalizadas, generalmente a escala 1:50,000. También 
debe indicarse la trayectoria sobre fotografías, ortofotografías, imágenes satelitales y 
planos urbanos impresos o digitalizados 
 

                    
FIG1. 89  PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL DE TRAYECTORIA. 

  
1.6.3.4 RECONOCIMEINTO DEL TERRENO Y LOCALIZACIÓN DEFINITIVA 
 

La localización y trazo inician con el reconocimiento preliminar del terreno. En este 
recorrido se deben estudiar los accesos, fijar de inflexión (PI), los puntos obligados, 
puntos sobre tangente (PST) visibles a gran distancia, puntos de salida y llegada a 
subestaciones o entronques, los cruzamientos con cualquier vía de comunicación o 
infraestructura de enlace, los diversos tipos de vegetación y las fuentes de 
contaminación. 
 
El eje de la línea se debe localizar, trazar, georeferir y señalizar en campo de acuerdo a 
lo indicado en el “Plano de Localización General de Trayectoria”. Con los datos 
obtenidos en campo se deben dibujar los planos de planta y perfil. 
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Los puntos de inflexión se deben ubicar en terreno sensiblemente plano o 
razonablemente alto, nunca en zonas bajas o cúspides de cerros, ni laderas muy 
pronunciadas. 
 

 
FIG1. 90 RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DEL TERRENO 

 
1.6.3.5 TRAZO DE LA PLANTA Y CONFIGURACIÓN DEL PERFÍL DEL TERRENO 
 

El levantamiento topográfico se debe ejecutar dentro de una franja de 50 m a cada lado 
del eje de la línea, con estación total. 
 
Con los datos recabados en campo se deben elaborar los planos de planta y perfil de 
eje de la línea, incluyendo al menos los siguientes datos: 

 Linderos y usos de terreno (agrícola, forestal, urbano, industrial, turístico, etc.) 

 Ríos, arroyos, escurrimientos pluviales, canales, drenes. 
 

 Lagunas, presas, zonas inundables, pantanos. 

 Carreteras, caminos, brechas, puentes, vías férreas, ductos, líneas eléctricas, 
telefónicas, etc. 

 Tipo y altura de construcciones. 

 Tipos de vegetación, sembradíos, huertas arboledas, sus alturas en el momento 
y máximas de su crecimiento. 
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FIG1. 91 CONFIGURACIÓN DEL PERFIL DEL TERRENO 

 
1.6.3.6 PUNTOS DE LLEGADA Y SALIDA 
 

El levantamiento debe indicarse en el punto central del marco de la bahía o la columna 
que divida dos bahías de la subestación de salida, el punto de llegada podía ser una 
subestación o un punto de entronque con otra línea de transmisión. 
 
Debe ligarse el trazo con todos los linderos de la subestación y los cuatro puntos 
externos de las estructuras principales de la subestación, dibujándose y acotándose 
esta liga en los planos de planta y perfil. 
 
 
1.6.3.7 BRECHA PARA EJECUTAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 

La brecha debe ser lo necesario sin exceder el ancho de 1 m para permitir el paso de la 
visual y medición electrónica, procurando no dañar cercas, linderos, cultivos o huertas. 
Los árboles frutales y de importancia ecológica no se deben derribar, y cuando 
obstaculicen, deben usarse métodos indirectos para el alineamiento y medición. 
 
Alrededor de cada mojonera se debe hacer un desmonte de 1 m de radio 
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FIG1. 92 BRECHA MÍNIMA PARA VISUALES. 

 

1.6.3.8 TRAZO CON ESTACIÓN TOTAL 
 

1.6.3.8.1 ALINEAMIENTO 
 

El alineamiento debe conservarse visando en directa e inversa, con promedio de 
puntos, lo que disminuirá cualquier apreciable desviación. 
 
En caso de utilizar equipo GPS en tiempo real (doble frecuencia) se deben ubicar los 
PST´s, apoyándose en placas de INEGI más cercanas a la trayectoria, enlistando los 
puntos de control utilizados. 
 
En caso de utilizar post-proceso de igual manera se debe apoyar de la Red Geodésica 
Nacional Activa (RGNA) del INEGI (formatos RINEX), en dos sesiones de tres horas, 
para los puntos de inflexión dos sesiones de una hora. 
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1.6.3.8.2 ESTACIONES Y LECTURAS 
 

Las estaciones podrían ser hasta de un kilómetro máximo, siempre y cuando la 
visibilidad lo permita, señalándose con una estaca clavada al ras de piso. 
 
Para evitar cualquier posible error y como medio de comprobación se debe hacer doble 
lectura en cada estación, hacia atrás y hacia adelante. 
 
 
1.6.3.8.3 PUNTOS INTERMEDIOS (PERFIL DEL TERRENO) 
 

Entre estación y estación deben tomarse lecturas en puntos intermedios, donde haya 
cambios de pendientes, así como en las partes bajas y prominentes. 
 
Cuando el terreno sea plano o con pendiente uniforme los puntos intermedios deben 
medirse a un máximo de 50 m. Los puntos intermedios no deben señalarse en el 
terreno. 
 
 
1.6.3.8.4 ELEVACIONES 
 

Las elevaciones deben estar referidas al nivel medio del mar, tomando como base los 
bancos de nivel del INEGI, salvo los casos especiales se pueden utilizar los bancos de 
nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
 
Se debe adjuntar una copia de los croquis del banco de nivel utilizado que indique el 
número, ubicación y elevación. 
 
 
1.6.3.9 ORIENTACIÓN DEL TRAZO 
 

La orientación del trazo debe obtenerse utilizando el sistema de posicionamiento global 
(GPS), ligado a la red geodésica nacional activa del INEGI, ya sea en post-proceso o 
en tiempo real, considerando para este caso las placas del INEGI más cercanas a la 
trayectoria, en ambos métodos para cada punto de inflexión, así como para el punto de 
salida y llegada. Todo lo anterior basado en el Sistema Geodésico de referencia oficial 
para México ITRF92 y WGS-84. 
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Fig1. 93 Trazo mediante el Sistema de Posicionamiento Global. 

 
1.6.3.10 TOLERANCIAS 
 

En distancia horizontal, la tolerancia máxima es de 5 cm por kilómetro, mientras que 
para elevación la tolerancia máxima es de 10 cm por kilómetro. 
 
En ninguno de los dos casos es acumulable, debiéndose corregirse en el siguiente 
punto de inflexión. 
 
 

1.6.3.11 IGUALDADES 
 

En caso de requerirse una igualdad en cadenamiento, esta debe quedar registrada 
provisionalmente en los planos de planta y perfil. Para la presentación de los planos “tal 
como se construyó” el cadenamiento se debe indicar corrido, así como la numeración 
de los puntos de inflexión en el sentido como se denomine la línea transmisión. 
 
 
1.6.3.12 CRUZAMIENTOS 
 

Cuando el eje de la línea cruce con alguna de las obras de infraestructura que se 
mencionan a continuación, se debe levantar y dibujar en los planos, la información que 
se describe en cada uno de ellos: 
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1.6.3.12.1 CON CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERÍA 
 

 Kilometraje de la carretera en el punto de cruce y sus destinos. 

 Ángulo de intersección. 

 Tipo, número y ancho de la carretera o camino. 

 Límites de derecho de vía 
 
 

1.6.3.12.2 CON VÍAS DE FERROCARRIL 
 

 Kilometraje y elevación del eje de la línea en el punto de cruce con la vía de 
FFCC. 

 Nombre de la vía férrea y poblaciones cercanas 
 Ángulo de intersección 
 Límites y derecho de vía 

 

                     
FIG1. 94 CRUZAMIENTO CON VÍA DE FERROCARRIL. 

 
1.6.3.12.3 CON RÍOS, ARROYOS Y CANALES 
 

 Kilometraje y elevación del eje de la línea en el cruce con los bordes u orillas. 

 Nombre del rio, arroyo o canal. 

 Dirección de la corriente. 

 Ángulo de intersección. 

 Elevación de la corriente en las orillas del cruce. 
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 Elevación de nivel de aguas máximas extraordinarias consultando a la 
Comisión Nacional del Agua (CNA). 

 Determinar el perfil del lecho del rio a lo largo del eje de la línea. 

 En caso de ríos navegables, datos de alturas máximas de las embarcaciones 
que lo navegan. 

 Límites de la zona federal. 
 

 
FIG1. 95 CRUZAMIENTO CON RÍOS, ARROYOS O CANALES. 

 
1.6.3.12.4 CON DUCTOS DE GAS, PETRÓLEO Y SIMILARES 
 

 Kilometraje y elevación del eje de la línea en el punto de cruce (sobre el lomo del 
ducto, si es superficial y/o terreno natural). 

 Nombre del tipo de conducción. 

 Ángulo de intersección. 

 Límite del derecho de vía. 
 

 
1.6.3.12.5 CON LÍNEAS TELEGRÁFICAS O TELEFÓNICAS 
 

 Kilometraje y elevación del eje de la línea en el punto de cruce. 

 Altura del cable más alto. 

 Perfil lateral de los cables. 

 Ángulo de intersección. 
 
 
 
 

 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 143 

 

 
 
 

 
1.6.3.12.6 CON LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 

 Kilometraje y elevación del eje de la línea en el punto de cruce. 

 Nombre y tensión nominal de operación de la línea que cruza. 

 Ángulo de intersección. 

 Altura de cables de guardas y cables conductores, indicando su 
nomenclatura. 

 Perfil lateral de los cables guarda y conductores. 

 Distancia del punto de cruce a las torres adyacentes, indicando el número y 
tipo de estructura de la línea que se está cruzando. 

 
 
1.6.3.13  SEÑALAMIENTO 
 

1.6.3.13.1. TROMPOS Y ESTACAS 
 

Se deben utilizar para señalar las estaciones y ser de base de madera, los trompos se 
deben colocar al ras de suelo, con una tachuela o un clavo en el eje del trazo, ubicando 
una estaca testigo al pie de éste, en la que se indica el nombre de la línea, kilometraje y 
numero progresivo que le corresponda a cada estación (E-1, E-2,….E-n). 
 
Los puntos de inflexión no se deben considerar como estación. 
 
 
1.6.3.13.2 MOJONERAS 
 

Deben de ser de concreto, de forma trapezoidal con las dimensiones siguientes: base 
25 x 25 cm; corona 15 x 15 cm; altura 40 cm. 
 
Se debe utilizar pintura de aceite color blanco para indicar PST y amarillo para indicar 
PI; en la cara superior se debe colocar una varilla o alambrón inmerso 10 cm en el 
concreto, que indique el eje y pintarse con rojo el número del punto de inflexión (PI) y/o 
estación (E). 
 
En una de las caras, con pintura de aceite roja, deben anotarse las siglas C.F.E. En las 
otras caras e nombre de la línea, kilometraje y en su caso, el ángulo de deflexión. 
 
Deben fijarse firmemente en el terreno, debiendo sobresalir entre 10 y 15 cm; pueden 
ser coladas directamente en la excavación o precoladas, adhiriéndolas con mortero. 
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Se deben colocar en: 
 

 Inicio y terminación de la línea. 

 Puntos de inflexión. 

 Estaciones adyacentes a los puntos de inflexión. 

 Cruces con vías de ferrocarril, carreteras, caminos de terracería importantes, 
canales, ríos, gasoductos oleoductos o poliductos, líneas de transmisión (de 
69 a 400 Kv). En estos casos se deben colocar una de cada lado, en el límite 
del derecho de vía o fuera de éste en donde sean visibles con facilidad. 

 Caminos secundarios de tierra o brechas que sirvan de acceso a la línea, en 
éstos, se deben colocar solo una. 

 Tangentes largas, donde no se haya colocado la de los casos anteriores, se 
deben señalar los PST aproximadamente a no más de 3 km. 

 
Si el trazo va por zonas donde haya roca aparente, los PST y PI’s deben ser señalados 
por círculos de 10 a 30 cm de diámetro, cubiertos con pintura de aceite blanca o 
amarilla, dependiendo si se trata de un PST o PI, marcando el eje del trazo con un 
clavo para concreto tipo HILTI o similar. 
 
Se debe señalar con pintura blanca o cinta color naranja con claridad, cualquier cerca, 
árbol, roca, etc., que sirva para identificar el trazo o los accesos a éste. 
 
 
1.6.3.14 REGISTROS DE CAMPO 
 

Todos los datos observados y medidos para realizar el levantamiento topográfico deben 
registrarse en libretas de tránsito o en archivos electrónicos. 
 
Se anexan modelos de registro, que pueden ser ampliados según el equipo utilizado o 
las condiciones especiales del levantamiento. 
 
Los registros deben contener los datos necesarios, claros y precisos, para que se 
elaboren los planos de planta y perfil. Las hojas deben de estar numeradas en orden 
progresivo, incluyendo un índice en cada libreta la cual debe ser exclusiva para cada 
proyecto. 
 
En la portada y en la primera hoja se debe anotar el nombre de la línea características 
del kilometraje del tramo a que corresponda dicha libreta, en la primera hoja debe 
anotarse el nombre completo de quien efectuó el levantamiento, el aparato utilizado, 
marca, tipo y precisión teórica. 
 
Las fechas deben anotarse, invariablemente, al inicio de cada una de las hojas 
utilizadas en un día de trabajo. 
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Estos registros deben entregarse impresos y en forma electrónica, conjuntamente con 
los planos de planta y perfil, ya que son los respaldos para la revisión. 
 

 
FIG1. 96 REGISTROS DE CAMPO EN LIBRETAS DE TRÁNSITO DEL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO. 
 

 
FIG1. 97 MODELOS DE REGISTROS DE CAMPO QUE PUEDEN SER AMPLIADOS SEGÚN LOS 

CONDICIONES. 
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1.6.3.15  PLANOS 
 
1.6.3.15.1 PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL 
 
El plano de la línea de transmisión se debe elaborar sobre cartas topográficas impresas 
y digitales en color, escala 1:50,000, editadas por el INEGI. Se debe entregar en 
formato impreso y electrónico. En los casos que la trayectoria atraviese zonas urbanas 
o suburbanas se deben utilizar preferentemente cartas urbanas, escala 1:5,000, 
1:10,000, ó 1:20,000. 
 
Las dimensiones del plano deben ser las siguientes: ancho con un mínimo de 28 cm y 
con un máximo de 85 cm, el largo según sea el desarrollo de la línea, no deberá 
exceder 200 cm. 
 
Deben incluir un esquema con orientación de las cartas, y un índice con la clasificación 
del INEGI, que se utilizaron para formar el mosaico. 
 

 
FIG1. 98  PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL DE TRAYECTORIA. 

En líneas muy largas o con direcciones muy variables, es conveniente formar el plano 
en 2 o 3 hojas, indicando los traslapes correspondientes, que deben ser de 30 cm. 
 
El plano debe de contener los datos siguientes: 
 

 El eje del trazo de la línea con sus puntos de inflexión (PI) señalados con un 
círculo y numerados en forma consecutiva, señalado con línea discontinua. 

 Márgenes, cuadro de referencias, escala gráfica y Norte Geodésico. 
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 Todos los textos deberán indicarse con letra Arial color negro. 

 En los márgenes se deberán indicar las coordenadas geográficas y UTM 
Datum WGS-84, así como los destinos de las vías de comunicación y líneas 
de transmisión que se corten por los márgenes del plano. 

 Líneas de transmisión desde 69 Kv hasta 400 Kv, y sus destinos, así como la 
posición física de los conductores. 

 Deben indicarse todas las subestaciones eléctricas existentes con Tensiones 
primarias desde 69 Kv hasta 400Kv y su nombre. 

 Destinos de carreteras y ferrocarril. 

 Indicar la SUPERFICIE DE APROXIMACION de los aeropuertos y aeropistas 
que aparezcan en el plano, de acuerdo con el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-SCT-1995, que regula las superficies limitadoras de 
obstáculos para aeródromos civiles. 

 Tabla de coordenadas UTM de los PI del trazo, que incluya los puntos de 
salida y llegada en los marcos bahía (MB) de las subestaciones de origen y 
destino. 

 Debe contener actualizada toda la infraestructura existente de vialidades y 
carreteras  

 
 
1.6.3.15.2 PLANOS DE PLANTA Y PERFIL 
 

Las escalas que se deben utilizar son:  
 
                                                                       HORIZONTAL                    VERTICAL 
 
En terreno plano y lomerío                                 1:2000                                1:200 
En terreno montañoso                                        1:2000                                1:500 
 
Cuando se presenten cambios muy fuertes de pendiente del terreno (de plano a 
montañoso y viceversa) se debe dibujar dos veces el plano que contenga el punto de 
transición, uno en escala 1:200 y otro en escala 1:500. 
El rumbo geodésico de cada tangente debe aparecer en cada una de las hojas. 
El espacio libre que debe existir entre el punto más prominente del perfil dibujado y la 
parte inferior de la planta, debe ser de 25 cm. 
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FIG1. 99 PLANOS TIPO DE PERFIL DEL LEVANTAMIENTO 

 
1.6.4 PEMEX 
 

1.6.4.1 PERSONAL REQUERIDO 
 

Para la realización de los levantamientos en campo con personal especialista, se 
considera el siguiente personal: 
 

 Ingeniero topógrafo. 

 Especialista en ingeniería. 

 Auxiliar de ingeniero topógrafo. 

 Auxiliar de ingeniero topógrafo. 

 Cadenero de segunda. 

 Obrero general. 
 
El personal ingeniero topógrafo deberá ser profesionista con título y cédula, acreditar 
experiencia mínima de 10 (diez) años. El auxiliar de ingeniero topógrafo deberá contar 
con experiencia mínima de 5 (cinco) años efectuando levantamientos de campo. El 
especialista en ingeniería hidrológica deberá contar con maestría en la especialidad 
acreditable mediante grado académico y cédula, así como acreditar experiencia mínima 
de 10 (diez) años en el desarrollo de proyectos de ingeniería. 
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FIG1. 100 DE IÑAKI CERRAJERIA 

 
1.6.4.2 OBEJTIVOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

Recopilación de información, recorrido y levantamiento en campo, para determinar las 
condiciones de diseño y requerimientos de servicios, para presentar la propuesta y 
alternativa que dará la mejor solución para el desarrollo de la trayectoria. 
 
 
1.6.4.3 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

Recorrer y marcar la ruta propuesta indicando la localización y el kilometraje 
correspondiente en todo su desarrollo, utilizando cartas topográficas originales del 
INEGI (esc. 1:50,000) o google earth, presentándolas a P.E.P. Para su aprobación. 
 
 

1.6.4.4 EQUIPO A UTILIZAR 
 

Será requisito indispensable que la contratista cuente con equipo de comunicación, 
debiendo proporcionar el número del teléfono al residente de obra del contrato para su 
localización a cualquier hora (sin importar donde se encuentre el contratista). 
 
El material y equipo utilizado en la realización de los servicios referentes al contrato 
correspondiente deberán estar en condiciones óptimas de operación, el contratista 
debe de contar como mínimo con el equipo y maquinaria que se enlista a continuación: 
 

 G.P.S de doble frecuencia en tiempo real. 

 Explorador G.P.S manual. 
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 Estación total, precisión de 1”a 6”. 

 Nivel fijo automático con error lineal de ±7mmvkm (±3mmvkm con micrómetro) o 
similar electrónico. 

 Cámara fotográfica digital de 7.0 megapíxeles o superior de alta resolución. 

 Cinta métrica. 
 
 

        
FIG1. 101 EQUIPO NECESARIO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

 

1.6.4.5 REFERENCIAS Y MOJONERAS 
 

El tipo de mojonera a utilizar será de acuerdo al terreno y se colocara en terreno firme, 
consiste en la construcción y colocación de dos mojoneras de concreto de referencia en 
el lugar de observación, a una distancia variable una de otra (de 50 a 100 metros, 
dependiendo de las condiciones del terreno) e intervisibles, situadas fuera del eje y 
ancho del derecho de vía. Se fabricarán y colarán en el mismo sitio donde se ubicarán, 
se localizarán a 50 o a 100 metros, dependiendo de las condiciones del terreno, 
enterradas y que sobresalgan del terreno  un mínimo de 20 centímetros, quedando 
grabado en ellas los datos siguientes: 
 
P.E.P.   Pemex, Exploración y Producción. 
G.S.A.P.    Gerencia de Servicios a Proyectos. 
S.I.     Subgerencia de Ingeniería. 
 
 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 151 

 

 
 
 

 
1. Kilometraje del punto. 
2. Distancia entre la referencia y el punto. 
3. Número de referencia R1 o R2. 
4. Ángulo con respecto al eje de trazo. 
5. Nombre del proyecto. 

 
Las mojoneras de referencia invariablemente deberán estar fuera del derecho de vía, 
evitando la franja que será utilizada para el tránsito de maquinaria. 
Los trabajos para elaborar las mojoneras incluyen: el brecheo (hachas, machetes, 
limas), la mano de obra y todos los materiales (cemento, arena, grava y agua), los 
letreros (mano de obra, colocación), la pintura (brochas, pinceles), los tubos, el equipo 
(palas, picos, botes para acarreo del concreto y del agua) y  el transporte.   
 
 
1.6.4.6 CONTROL TOPOGRÁFICO 
 

En esta sección se mostraran los requisitos generales necesarios para asegurar que la 
información obtenida en el levantamiento topográfico cumpla con la calidad para el 
diseño del proyecto. 
Para cumplir tal fin, es necesario contar con una estructura geométrica sólida, que 
cumpla con los lineamientos nacionales e internacionales aplicables en materia. 
 
 
1.6.4.6.1 POSICIONAMIENTO GEODESICO 
 

Pemex exploración y producción proporcionará vía residente de obra, las coordenadas 
UTM de la localización a ubicar. El contratista entregarán los datos en forma numérica y 
gráfica conteniendo la información de la localización y de las mojoneras 1, 2 y 3 
referenciados al sistema itrf-92 / wgs-84, y transformándola al sistema nad-27 (elipsoide 
de Clarke de 1866) en coordenadas UTM. 
 
Los levantamientos para las localizaciones se efectuarán de la manera siguiente: se 
partirá del vértice de control proporcionado por pep. Para ligar las mojoneras de 
referencia en el área de estudio o construcción que servirá de apoyo para el 
levantamiento del área de construcción.  
 
En caso de que no hubiese control topográfico de primer orden en un radio máximo de 
10 km,  se procederá a establecer un vértice de control por el método de triangulación 
con sesiones de una hora continua en cada vector.  Las sesiones se realizarán por el 
método estático y cinco satélites mínimo en función y deberá ser ligado a la red 
geodésica nacional activa del inegi, por lo que el contratista deberá proporcionar los 
informes de los ajustes.  
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Se entregarán reporte fotográfico, croquis e itinerarios de los vértices de control 
establecido, debiendo quedar en lugares de fácil acceso y pocas posibilidades de ser 
destruidos. 
 
Posteriormente con el receptor instalado en el vértice de control auxiliar se procede a 
ubicar la localización propuesta y las mojoneras con el sistema RTK G.P.S. (Real Time 
Kinematic). 
 
 

                    
FIG1. 102 POSICIONAMIENTO GEODÉSICO. 

 

1.6.4.6.2   PROPAGACIÓN DE CONTROL HORIZONTAL 
 

El levantamiento de poligonales de apoyo para localizaciones se hará por el método 
cinemático en tiempo real, método de menor precisión pero de mucho mayor rapidez y 
con precisión suficiente para los requerimientos de Pemex exploración y producción en 
áreas de poca extensión (10 km de radio). Las poligonales de apoyo para 
localizaciones serán los caminos, linderos, ríos, lagunas, etc. Que se encuentren hasta 
una distancia de 200 metros a cada lado del cuadro de maniobras. 
 
Será necesario el uso del equipo de sistema de posicionamiento global (G.P.S.), los 
datos serán entregados empleando los parámetros del ITRF-92 y/o WGS-84, 
transformándolos a NAD-27 (elipsoide de Clarke de 1866) en coordenadas Utm., 
debiendo hacer entrega al mismo tiempo de un respaldo magnético en formato dxf.  
 
Esto sin menoscabo del informe final gráfico conteniendo la información en la forma 
arriba descrita y reporte fotográfico. 
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Incluye pos proceso y croquis a escala acordada con el residente de obra de pep. 
 
Se identificará en campo el punto a partir de donde se propagarán las coordenadas 
universales transversas de mercator (utm-wgs84) y/o las obtenidas en campo con 
equipo GPS y presentadas a la supervisión de p.e.p. Para su aprobación, conteniendo 
la siguiente información: 
 

 Medición de ángulos y distancias. 

 Cálculo de la poligonal resultante con coordenadas utm-wgs84. 
 
La medición angular se hará con teodolito de 01” a 06” de lectura directa, cierre con 
error no mayor de 2  *  a√ n    donde: a = aproximación del aparato,  n  = número de 
lados de la poligonal. 
 
Este error de cierre se exigirá cuando se trate de polígonos cerrados; cuando se trate 
de polígonos apoyados, el error aceptable será menor de  4 * a√n. Para el trazo se 
utilizara el método de lectura angular, repetición de ángulos, como mínimo 2 por 
vértice, el residente de obra estará facultado para admitir otro método si lo considera 
conveniente. 
 
 
1.6.4.6.3  PROPAGACIÓN DE CONTROL VERTICAL 
 

Se llama altura o nivelación de un punto sobre la superficie de la tierra a su distancia 
vertical respecto a un plano arbitrariamente tomado como superficie de referencia, el 
cual será el nivel de la marea media del mar. 
 
Para efectos de comprobación deberá hacerse una doble nivelación diferencial (ida y 
vuelta) aplicando las tolerancias establecidas, debiendo efectuar todos los trabajos con 
nivel fijo tipo Ni-2, automático  o equivalente. 
 

 Deberá proporcionar una copia de dicha información a la supervisión de P.E.P. 
Para su aprobación. 

 Las lecturas del estadal serán tomadas en cada estación sobre el trompo 
estando a ras del suelo, detallando los cambios del perfil del terreno, así como, 
los cruces de obras especiales. 
La elevación de la cota de partida será la establecida en un banco de nivel con 
datos conocidos.  

 Los datos de la nivelación se anotarán en una libreta de nivel de pasta dura, la 
cual deberá contener; fecha, hora de inicio, de terminación de labores de cada 
día, el personal que laboró, la referencia de los bancos de nivel, croquis de 
localización, indicando la estación correspondiente del trazo y la elevación, datos 
que serán anotados en las mojoneras de los bancos. 
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 Deberá incluir el cálculo y comprobación  de la nivelación que será de ida y 
regreso. 

 
 
1.6.4.7 SECCION TRANSVERSAL 
 

Sobre el eje de trazo se levantaran secciones a cada 20 m y perpendicular hasta 10 
metros en ambos lados del eje del trazo, detallando los cambios más significativos del 
terreno, pudiendo variar la longitud perpendicular en función de lo accidentado del 
terreno, el cual puede ser en cualquier tipo de terreno o cuerpos de agua en general, 
deberán determinarse los volúmenes de corte y terraplén e indicarse en la volumetría 
del proyecto de ingeniería. 
 
Este alcance incluye la elaboración y entrega de los planos correspondientes. 
 
Partiendo de la información topográfica y de los cálculos de las secciones levantadas 
en campo, se procederá a la elaboración de los planos en AutoCAD versión 2012 o 
superior indicando la información de campo y diseño (en papel bond) tamaño 60 x 90 
cm.  
 

 
FIG1. 103 SECCIONAMIENTO 

 
1.6.4.8 LEVANTAMIENTO DE DETALLES 
 

Levantamiento de detalles que se crucen en todo el desarrollo del trazo, determinando 
kilometrajes y ángulos de cruzamiento como son: linderos, ductos, carreteras, líneas de 
alta tensión, canales, arroyos, entre otros. Además de indicar el tipo de vegetación o 
cultivo que pudiera afectarse lateralmente hasta 10 m. A cada lado del eje del trazo. 
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Esta información deberá quedar asentada con claridad en la libreta de campo con los 
levantamientos angulares y longitudinales y libreta de campo tradicional con los 
levantamientos de los detalles, indicando en ella el cadenamiento corrido, los datos del 
proyecto, compañía y personal que ejecuta el trabajo, fecha, equipo empleado modelo, 
etc., y deberá proporcionar una copia a la supervisión de P.E.P. Para su aprobación, 
así mismo se deberá marcar con pintura roja el cadenamiento corrido del trazo en los 
cruces de linderos. 
 

 En la libreta de campo se deberá anotar los registros de trazo, ángulos, 
distancias, radiaciones, detalles, el tipo de cultivo que se afecte, nombre 
completo del propietario, ubicación del predio o terreno (ranchería, ejido, 
municipio y estado). 

 Se deberá presentar álbum fotográfico de la trayectoria del proyecto, mostrando 
la brecha, cadenamientos y referencias del levantamiento. 

 Se deberán detallar los levantamientos de los cruces en todo el desarrollo del 
trazo como son: ductos, linderos, carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, 
canales, ríos, arroyos, casas, entre otros, así mismo, se deberán realizar la 
detección de los ductos que cruzan el trazo del proyecto hasta 10 m a ambos 
lados del eje de trazo, utilizando todo tipo de detector que garantice la ubicación 
de los ductos  o estructuras cubriendo el ancho del derecho de vía. 

 
Se requiere determinar kilometrajes y ángulos de cruzamiento de las obras especiales 
además de indicar el tipo de vegetación o cultivo que pudiera afectarse lateralmente, 
además se deberá recabar y asentar en la libreta de campo  como mínimo la siguiente 
información: 
 

 Ferrocarriles, Carreteras Y Ductos 
o Kilometrajes donde se interceptan los trazos del camino con la vía de 

ferrocarril.  
o Origen y destino. 
o Siglas 
o Kilometraje y nombre de la estación anterior y posterior al punto del cruce. 
o Ancho del derecho de vía. 

 

 Ríos, lagunas, arroyos y drenes: 
o Nombres con el que se le conoce en el sitio del cruce. 
o Tirante de agua y el día en que se determinó. 
o Nivel de aguas máximas extraordinarias. 
o Kilometraje si lo tienen en caso de drenes. 
o Ancho del derecho de vía. 
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 Líneas de transmisión eléctrica: 
o Kilometraje. 
o No. De torre anterior y posterior. 
o Origen y destino. 
o Capacidad que conduce. 
o Altura de los cables en el punto de cruce. 
o Ancho del derecho de vía. 
o Definir propietario de la línea eléctrica de distribución. 

 

 Ductos en operación 
o Kilometraje. 
o Origen y destino. 
o Diámetro. 
o Profundidad 

 
o Producto que transporta 

 
Se deberá marcar con pintura roja el cadenamiento corrido del trazo en el cruce de 
linderos, carreteras, canales, vías de ferrocarril, entre otros. 
 
6.4.9 APERTURA DE BRECHA 
 
En la apertura de brecha para trazo deberá aplicar la norma nrf-038-pemex-2005 
caminos de acceso a instalaciones petroleras 
En este concepto se consideran dos tipos de monte que son: 
 
 
  
 
                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG1. 104 APERTURA DE BRECHA 
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En zona desértica, cultivada o pastizales, brecha con tala, el corte de árboles y 
arbustos se debe hacer a una altura máxima de 75 cm. Y un ancho de 75 cm se 
realizarán con herramienta manual y servirá solo para el acceso de personal y equipo 
para realizar el levantamiento, este concepto comprende la operación de tala y roza 
donde sea necesario (sembradíos y praderas natural y/o artificial). 
 
En zona árida o semi árida y monte bajo, brecha con tala, el corte de árboles y arbustos 
se debe hacer a una altura máxima de 75 cm. Y un ancho de 75 cm se realizará con 
herramienta manual y servirá solo para el acceso de personal y equipo para realizar el 
levantamiento, este concepto comprende la operación de tala y roza donde sea 
necesario (cactáceas arbustos y árboles como el huisache y el mezquite). 
 
La apertura de brecha comprende para cada seccionamiento transversal sobre el eje 
del camino. 
 
El contratista se obliga a entregar croquis de las brechas efectuadas, indicando el 
dimensionamiento y kilometraje del trazo. 
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MODULO II 
 

              
 
 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE AGUA 
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2.1 OBRAS DE CAPTACIÓN 
 
Es un sistema de abastecimiento de agua que está formado esencialmente por: la 
fuente de agua y su obra de captación, obras de conducción o transporte, 
almacenamiento,  tratamiento y distribución. Las fuentes de abastecimiento, por lo 
general, deben ser permanentes y suficientes cuando no son suficientes, se busca la 
combinación de otras fuentes de abastecimiento para satisfacer la demanda, o de ser 
necesario, distribuirla por sectores.   
 
En cuanto a su presentación en la naturaleza, pueden ser fuentes superficiales (ríos, 
lagos, mar) o subterráneas (acuíferos). La captación de aguas de fuentes superficiales, 
sean ríos, lagos, e incluso el mar, deben considerarse obras acordes a las condiciones 
y características de la masa de agua a captar. La regulación de las aguas nos permite 
disponer de esta en casi todo momento, sea la estación que sea, y sin importar las 
variaciones de la demanda.  
 
Para lograr la regulación se debe almacenar el agua de diferentes maneras como: 
tanques de regularización, presas, entre otros. En cualquier caso, el diseño adecuado 
de la obra de toma implica una operación eficiente del resto de la infraestructura de 
cualquier sistema de abastecimiento de agua. 
 

 

FIG 2. 1 OBRAS DE CAPTACION 
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2.1.2 TIPOS DE FUENTES  

 
• Obra de toma: Conjunto de estructuras en la zona de captación, que permiten explotar 
de forma adecuada y eficiente el agua disponible en las fuentes, para beneficio del 
hombre. 
 
• Fuente o cuerpo de agua: Depósitos de agua, que puede ser del tipo superficial, 
subsuperficial o subterráneo. 
 
• Cuerpo de agua superficial: Se refiere a las fuentes de agua que no percolan hacia el 
subsuelo, sino que, escurren sobre la superficie como son ríos y arroyos. También se 
refiere a depósitos de agua como lagos, lagunas y embalses artificiales creados por el 
hombre con el fin de aprovechar adecuadamente dichas corrientes superficiales. 
 
• Cuerpo de agua subsuperficial: Se refiere al agua que percola a escasa profundidad, 
como el subálveo de los ríos que por ser la interface río-acuífero, el nivel del agua 
friática se encuentra a escasa profundidad. 
 
• Cuerpo de agua subterránea: Son las unidades hidrogeológicas de cuerpos o 
depósitos de agua subterránea formados por la percolación profunda de las aguas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2. 2 TIPOS DE FUENTE 
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2.1.3 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Las aguas superficiales son aquellas que escurren en los cauces y presentan una 
superficie libre sujeta a la presión atmosférica, estas pueden ser corrientes perennes, 
es decir, cauces que llevan flujo todo el año, producto del drenaje natural de los 
acuíferos que la alimentan durante la temporada de sequías y que además, en 
temporada de lluvias, recibe los escurrimientos generados en la cuenca de captación 
aguas arriba, y corrientes intermitentes las cuales presentan un flujo igualmente sujeto 
a la presión atmosférica, y cuya duración se limita a la presencia de precipitaciones en 
la cuenca drenada. Los arroyos son el producto de la precipitación pluvial de corta 
duración y fuerte intensidad, lo cual, en combinación con la morfología del terreno 
puede favorecer la formación de corrientes con altas velocidades de escurrimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2. 3 CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES 

También son cuerpos de aguas superficiales las siguientes fuentes naturales: ciénagas, 
lagos, lagunas, grutas, cenotes y las fuentes creadas artificialmente por el hombre 
(presas y embalses en general). Estas aguas representan una buena opción para 
abastecimiento a las poblaciones rurales o urbanas, previo tratamiento, establecido en 
función de los componentes indeseables y los parámetros de calidad exigidos por las 
normas actuales. 
 
Las aguas superficiales representan una gran alternativa de suministro, requiriendo 
obras de captación que en la generalidad de los casos utilizan equipos de bombeo para 
su aprovechamiento directo desde la corriente. Estas aguas pueden ser mejor 
aprovechadas si se construyen embalses o se deriva el caudal necesario sobre 
elevando el nivel del río, para lo cual se construyen presas derivadoras utilizadas por lo 
general para suministro a zonas agrícolas. 
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Para evitar que grandes sólidos que arrastran las corrientes ingresen y tapen las obras 
de toma, se utilizan rejillas instaladas en la boca de las mismas. 
 
Si se requiere aprovechar con tomas directas las aguas de una corriente turbulenta, no 
siempre es posible su aprovechamiento directo por las condiciones indeseables que 
este hecho representa para operar equipos de bombeo o cualquier otro sistema; en 
este caso es necesario incluir un canal de llamada, perpendicular a la corriente, que 
tome el agua y la tranquilice a lo largo de su recorrido hasta entregarla a un depósito o 
cárcamo de bombeo, donde será aprovechada o enviada hacia otro punto. 
 
Para agua potable, en las presas de almacenamiento se tienen tomas que van desde 
vertedores de gasto lateral (pared vertedora) hasta canales de llamada que conducen 
las aguas del embalse a la obra de toma que puede ser un depósito o un cárcamo de 
bombeo, para posteriormente conducir el agua mediante sistemas de tuberías con 
objeto de entregarla a las localidades urbanas o rurales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 4 PRESAS 

 

2.1.4  PRESAS 

 
Presa o repesa es una barrera fabricada con piedra, hormigón o materiales sueltos, que 
se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la 
finalidad de embalsar agua en el cauce fluvial para su posterior aprovechamiento en 
abastecimiento o regadío, para elevar su nivel con el objetivo de derivarla a 
canalizaciones de riego, para evitar inundaciones aguas debajo de la presa o para la 
producción de energía mecánica al transformar la energía potencial del 
almacenamiento en energía cinética y ésta nuevamente en mecánica al accionar la 
fuerza del agua en un elemento móvil. La energía mecánica puede aprovecharse 
directamente, como en los antiguos molinos, o de forma indirecta para producir energía 
eléctrica, como se hace en las centrales hidroeléctricas.  
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2.1.4.2 TIPOS DE PRESAS 

 

2.1.4.2.1 SEGÚN SU ESTRUCTURA   

 

2.1.4.2.1.1 PRESA DE GRAVEDAD 

Es aquella en la que su propio peso es el encargado de resistir el empuje del agua. El 
empuje del embalse es transmitido hacia el suelo, por lo que éste debe ser 
suficientemente estable para soportar el peso de la presa y del embalse. Constituyen 
las represas de mayor durabilidad y que menor mantenimiento requieren. Dentro de las 
presas de gravedad se puede tener: 

 Escollera: Tierra homogénea, tierra zonificada, CFRD (grava con losa de 
hormigón), de roca. 

 De hormigón: tipo RCC (hormigón rodillado) y hormigón convencional. 
 Su estructura recuerda a la de un triángulo isósceles ya que su base es ancha y se va 
estrechando a medida que se asciende hacia la parte superior aunque en muchos 
casos el lado que da al embalse es casi vertical. La razón por la que existe una 
diferencia notable en el grosor del muro a medida que aumenta la altura de la presa se 
debe a que la presión en el fondo del embalse es mayor que en la superficie, de esta 
forma, el muro tendrá que soportar más presión en el lecho del cauce que en la 
superficie. La inclinación sobre la cara aguas arriba hace que el peso del agua sobre la 
presa incremente su estabilidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIG 2. 5 PRESA DE GRAVEDAD DEL EMBALSE DE ROSARITO 

 

2.1.4.2.1.2  PRESA DE ARCO  

Es aquella en la que su propia forma es la encargada de resistir el empuje del agua. 
Debido a que la presión se transfiere en forma muy concentrada hacia las laderas de la 
cerrada, se requiere que ésta sea de roca muy dura y resistente. Constituyen las 
represas más innovadoras en cuando al diseño y que a la menor cantidad de hormigón 
se necesita para su construcción. La primera presa de arco de la que se tiene noticia es 
la presa de vallon de Baume, realizada por los romanos cerca de Glanum (Francia). 
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FIG 2. 6 PRESA HOOVER, PRESA DE ARCO. 

 

2.1.4.2.1.3 PRESA DE BÓVEDA O DE DOBLE ARCO  

 

Cuando la presa tiene curvatura en el plano vertical y en el plano horizontal, también se 
denomina de bóveda. Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón y 
requieren gran habilidad y experiencia de sus constructores que deben recurrir a 
sistemas constructivos poco comunes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIG 2. 7 PRESA DE BÓVEDA EN EL EMBALSE DE ALMENDRA 

 

2.1.4.2.1.4  PRESA DE ARCO DE GRAVEDAD 

 
Combina características de las presas de arco y las presas de gravedad y se considera 
una solución de compromiso entre los dos tipos. Tiene forma de cuerva para dirigir la 
mayor parte del esfuerzo contra las paredes de un cañón o un valle, que sirven de 
apoyo al arco de la presa. Además permite soportar parte del empuje del agua. Este 
tipo de presa precisa menor volumen de relleno que una presa de gravedad.  
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FIG 2. 8 PRESA DEL EMBALSE DE SANTA EULALIA 

 

2.1.4.2.2 SEGÚN SUS MATERIALES   

 

2.1.4.2.2.1 PRESAS DE HORMIGÓN 

 

Son las más utilizadas en los países desarrollados ya que con éste material se pueden 
elaborar construcciones más estables y duraderas; debidas a que su cálculo es del 
todo fiable frente a las producidas en otros materiales. Normalmente, todas las presas 
de tipo gravedad, arco y contrafuerte están hechas de este material. Algunas presas 
pequeñas y las más antiguas son de ladrillo, de sillería y de mampostería. En España, 
el 67% de las presas son de gravedad y están hechas con hormigón ya sea con o sin 
armaduras de acero. 
 
 

2.1.4.2.2.2  PRESAS DE MATERIALES SUELTOS 

 

Son las más utilizadas en los países subdesarrollados ya que son menos costosas y 
suponen el 77% de las que podemos encontrar en todo el planeta.  
 
Son aquellas que consisten en un relleno de tierras, que aportan la resistencia 
necesaria para contrarrestar el empuje de las aguas. Los materiales más utilizados en 
su construcción son piedras, gravas, arenas, limos y arcillas aunque dentro de todos 
estos los que más destacan son las piedras y las gravas. En España sólo suponen el 
13% del total. 
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Este tipo de presas tienen componentes muy permeables, por lo que es necesario 
añadirles un elemento impermeabilizante. Además, estas estructuras resisten siempre 
por gravedad, pues la débil cohesión de sus materiales no les permite transmitir los 
empujes del agua al terreno. Este elemento puede ser arcilla (en cuyo caso siempre se 
ubica en el corazón del relleno) o bien una pantalla de hormigón, la cual se puede 
construir también en el centro del relleno o bien aguas arriba. Estas presas tienen el 
inconveniente de que si son rebasadas por las aguas en una crecida, corren el peligro 
de desmoronarse y arruinarse. En España es bien recordado el accidente de la Presa 
de Tous conocido popularmente como la “Pantanada de Tous”. 
 
 

 2.1.4.2.2.3  PRESAS DE ENROCAMIENTO CON CARA DE HORMIGÓN 

 

Este tipo de presas en ocasiones es clasificado entre las de materiales sueltos; pero su 
forma de ejecución y su trabajo estructural son diferentes. El elemento de retención del 
agua es una cortina formada con fragmentos de roca de varios tamaños, que soportan 
en el lado del embalse una cara de hormigón la cual es el elemento impermeable. La 
pantalla o cara está apoyada en el contacto con la cimentación por un elemento de 
transición llamado plinto, que soporta a las losas de hormigón. Este tipo de estructura 
fue muy utilizada entre 1940 a 1950 en cortinas de alturas intermedias y cayó en 
desuso hasta finales del siglo XX en que fue retomado por los diseñadores y 
constructores al disponer de mejores métodos de realización y equipos de construcción 
eficientes. 
 
 

2.1.4.2.3 SEGÚN SU APLICACIÓN 

 

2.1.4.2.3.1 PRESAS FILTRANTES O DIQUES DE RETENCIÓN 

 

Son aquellas que tienen la función de retener sólidos, desde material fino, hasta rocas 
de gran tamaño, transportadas por torrentes en áreas montañosas, permitiendo sin 
embargo el paso del agua. 
 
 
 

2.1.4.2.3.2   PRESAS DE CONTROL DE AVENIDAS 

Son aquellas cuya finalidad es la de laminar el caudal de las avenidas torrenciales, con 
el fin de que no se cause daño a los terrenos situados aguas abajo de la presa en 
casos de fuerte tormenta. 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 167 

 

 
 
 

 

2.1.4.2.3.3   PRESAS DE DERIVACIÓN 

 

El objetivo principal de estas es elevar la cota del agua para hacer factible su 
derivación, controlando la sedimentación del cauce de forma que no se obstruyan las 
bocatomas de derivación. Este tipo de presas son, en general, de poca altura ya que el 
almacenamiento del agua es un objetivo secundario. 
 

 2.1.4.2.3.4  PRESAS DE ALMACENAMIENTO 

 

El objetivo principal de éstas es retener el agua para su uso regulado en irrigación, 
generación eléctrica, abastecimiento a poblaciones, recreación o navegación, formando 
grandes vasos o lagunas artificiales. El mayor porcentaje de presas del mundo, las de 
mayor capacidad de embalse y mayor altura de cortina corresponden a este objetivo. 
 

 2.1.4.2.3.5 PRESAS DE RELAVES 

 

Son estructuras de retención de sólidos sueltos y líquidos de desecho, producto de la 
explotación minera, los cuales son almacenados en vasos para su decantación. Por lo 
común son de menores dimensiones que las presas que retienen agua, pero en 
algunos casos corresponden a estructuras que contienen enormes volúmenes de estos 
materiales. Al igual que las presas hidráulicas tienen cortina (normalmente del mismo 
tipo de material), vertedero, y en vez de tener una obra de toma o bocatoma poseen un 
sistema para extraer los líquidos. 
 

 2.1.5  ESTRUCTURA DE UNA PRESA 

 

La estructura de entrada en particular, es la que se considera como la obra de toma, ya 
que cuenta con orificios a través de los cuales se realiza la toma del agua. Los orificios 
pueden estar alojados a diferentes niveles, se recomienda, que la distancia vertical al 
umbral de los orificios sea de un máximo de cuatro metros, sus dimensiones quedan 
determinadas por el gasto que se pretende captar y por la velocidad del agua a través 
de ellos, que no deberá ser mayor de 0.6 m/seg.  
 
Los orificios de entrada  Pueden estar provistos de obturadores de madera, metal o 
concreto, o bien de compuertas operadas con mecanismos manuales o eléctricos, que 
son utilizados para controlar el gasto.  
 
Es una zona de acceso al cárcamo de bombeo, localizada entre la estructura de 
entrada y el cárcamo de bombeo.  
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Su ubicación es muy importante desde el punto de vista hidrodinámico, porque sirve de 
repartidor de flujo, como transición de plantillas entre la estructura de entrada y la del 
cárcamo; a través de ella se puede disminuir la velocidad de llegada al cárcamo, 
reduciendo los problemas de vórtices y acarreo de azolve. En algunos casos, ante la 
presencia de azolve, la plantilla de la cámara de decantación se localiza a un nivel 
inferior que la plantilla del cárcamo de bombeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 9 ESTRUCTURA DE UNA PRESA 

 

2.1.5.1  OBRA DE TOMA DIRECTA I 

 
Consiste en excavar una plataforma en una de las márgenes del escurrimiento, que 
puede ser protegida con mampostería o concreto reforzado; en dicha plataforma se 
aloja el equipo de bombeo. El canal de llamada hacia la succión de la bomba se 
localiza en una  escotadura a un nivel inferior que también se encuentra protegido 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2. 10 TOMA DIRECTA I 
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2.1.5.2 LA OBRA DE TOMA DIRECTA II   

 
requiere de un mínimo de obra} civil, consiste en una estructura que puede ser de 
madera, acero o concreto reforzado, la cual soporta el equipo de bombeo, su nivel de 
piso se localiza por encima del nivel de aguas máximas extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. 11 TOMA DIRECTA 2 

 

2.1.5.3 LA OBRA DE TOMA DIRECTA III  

 
 
Consta de un cárcamo de bombeo vertical conectado a la estructura de entrada por 
medio de conductos de concreto reforzado o por tubería de acero. La estructura de 
entrada cuenta con rejillas; en este caso el control del gasto es mediante los equipos de 
bombeo. Se puede utilizan muescas en las rejillas para instalar agujas y poder aislar el 
conducto y cárcamo por alguna eventualidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FIG 2. 12 TOMA DIRECTA III 
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2.1.6  CAPTACIÓN DE MANANTIALES 

 
En general, una obra de toma consta de una caja que aísle el manantial para evitar la 
contaminación de agentes extraños. Con el fin de dar mantenimiento y limpieza al área 
interior de la caja, es conveniente que se cuente con una válvula para el vaciado de la 
caja. La losa de cubierta, estará provista de un registro para el acceso al interior, con 
tapa removible. Si la altura es grande se le instalará una escalera marina para facilitar 
el acceso, ya sea interior y/o exterior. 
 
En la parte superior de los muros se colocará un sistema de ventilación que permita 
mantener aireado el interior pero que impida la entrada de polvo, basura y fauna 
nociva. Se debe dar una protección perimetral a la obra de toma, consistente en una 
cuneta que desvíe, de la captación, los escurrimientos debidos a la precipitación pluvial 
y a los arrastres que pudiera dejar dichos escurrimientos. La cuneta consistirá en una 
excavación de sección cuadrada, rectangular o trapecial, alrededor de la captación e 
iniciando en la zona topográficamente más alta y partiendo en direcciones opuestas, 
cortando el posible escurrimiento pluvial; una vez rodeada en planta la obra de toma, se 
prolonga siguiendo la pendiente. En caso de requerirse, considerando el tipo de terreno 
natural, se podrá revestir la cuneta de piedra y/o concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 13 CAPTACION DE MANANTIALES 

 
En algunas ocasiones, cuando el terreno alrededor de la obra de toma sea permeable y 
permita la infiltración del agua de lluvia al interior de la obra de toma, situación que se 
manifiesta enturbiándose el agua después de una lluvia, será necesario recubrirla 
perimetralmente con algún material impermeable, como puede ser concreto reforzado 
con aditivo impermeabilizante integral o siempre es de buena calidad bacteriológica el 
agua de un manantial.  
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En  muchos casos no son más que pozos superficiales cuya agua procede de un 
estrato acuífero compuesto de piedra caliza fragmentada, arena o grava, situada a 
escasa profundidad. De ido a que no siempre es posible determinar la profundidad del 
estrato en que se encuentran las aguas, ni si el agua está protegida de la 
contaminación superficial por la impermeabilidad del terreno, es necesario tomar 
precauciones rigurosas antes de aprovecharla para el consumo humano y para beber. 
Los manantiales que se enturbian después de las lluvias indican que el acuífero ha 
recibido una carga posiblemente contaminada. 
 
 

2.5.1.7 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  

  

Los cuerpos de agua subterránea o acuíferos se clasifican en función de sus 
condiciones de operación relativas a la presión a la cual está sometido el cuerpo de 
agua. 
 
Un acuífero es una estructura hidráulica natural que almacena y permite el flujo de 
agua subterránea a través de ella. Existen en general dos tipos de acuíferos: libre y 
confinado. El acuífero libre se caracteriza por tener el almacenamiento bajo presión 
atmosférica, no así el confinado, en el cual el almacenamiento está a presión hidráulica; 
en este caso, la presión depende de diversos factores, entre otros, elevación de la zona 
de recarga, espesor del confinante, etc. 
 
Un cuerpo de agua subterránea presenta diversas ventajas con relación a los cuerpos 
superficiales ya que por el lado de la calidad del agua, la filtración natural del agua hace 
menos costoso el tratamiento que deba darse a esta para tornarla potable; por otro 
lado, un acuífero puede tener una gran extensión por lo cual podrá planearse la 
captación lo más cercana posible a la zona de demanda, ahorrando por tanto en costos 
de infraestructura para la fase de conducción del sistema de suministro 
 
Es posible que el agua subterránea atraviese estratos del subsuelo que la puedan 
contaminar, por lo cual en estos cuerpos de agua es muy importante el control de 
componentes del agua en el punto de la toma, estableciendo los parámetros 
permisibles en función de los usos que se vayan a dar al agua de la fuente. 
 
 

2.1.5.7 TIPO DE OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
El primer paso para la construcción de pozos es la fijación del sitio de la perforación. La 
investigación previa de la región permitirá en muchos casos localizar las zonas donde 
existen estratos productores. Se debe a tal efecto obtener la información geológica 
necesaria de la región, si es posible, datos de perforaciones anteriores.  .  
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Las obras de captación de agua subterránea más comunes son: 
 
Pozos: Perforación vertical, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor 
que la profundidad. El agua penetra a lo largo de las paredes creando un flujo de tipo 
radial. Es el tipo de captación más común. 
 
Drenes y galerías: también llamados túneles, zimbras o minas. Son solo perforaciones 
o instalaciones horizontales de sección más o menos circular y con una longitud mucho 
mayor que el diámetro. El agua penetra a lo largo de la obre creando un flujo 
aproximadamente paralelo y horizontal. Los drenes y galerías acaban en un pozo 
colector o afloran en superficie. 
 
Zanjas: Excavaciones rectilíneas en trincheras, en general de poca profundidad, poco 
usada como captaciones y cuyo funcionamiento tiene similitud al funcionamiento de los 
drenes y galerías. 
 
Socavones: Excavaciones de forma variada en general de poca profundidad, sólo 
pocas ocasiones utilizadas como captaciones y cuyo funcionamiento pueden asimilarse 
al de un pozo de gran diámetro. 
 
Pozos de drenes radiales: la obra consistente de un pozo revestido del que salen 
drenes horizontales en varias direcciones. El conjunto actúa como un pozo de gran 
diámetro. Es un tipo de captación de gran interés en determinados casos. 
 
Manantiales: Un manantial puede definirse como un punto o zona de la superficie del 
terreno en la que, de modo natural, fluye a la superficie una cantidad apreciable de 
agua, procedente de un acuífero o embalse subterráneo. Los manantiales son, pues, a 
modo de aliviaderos o desagües por los que sale la infiltración o recarga que reciben 
los embalses subterráneos. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 14 OBRAS SUBTERRÁNEAS 
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2.2 LÌNEAS DE CONDUCCIÒN 

 
Dentro de un sistema de abastecimiento de agua potable se llama línea de conducción, 
al conjunto integrado por tuberías, estaciones de bombeo y dispositivos de control, que 
permiten el transporte del agua desde una sola fuente de abastecimiento, hasta un solo 
sitio donde será distribuida en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión. 
 
Las tuberías que comúnmente se utilizan para la construcción de líneas de conducción 
pueden ser de diversos materiales: acero, fierro galvanizado, fierro fundido, asbesto-
cemento, PVC, polietileno de alta densidad, acero, entre otros. 
 

 
FIG 2. 15 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

2.2.1.- LÌNEAS DE ALIMENTACIÒN 

 

Es la tubería que alimenta a la red de distribución y que parte generalmente del tanque 
y termina donde se hace la primera derivación. 
 
El gasto que conduce esta línea es el máximo horario, así sea una o varias líneas. 
  
Las tuberías de la línea de alimentación pueden ser de diversos materiales: PVC, 
PEAD, acero galvanizado, acero al carbón, concreto reforzado, asbesto-cemento, entre 
otros. 
 
Los accesorios son los mismos que los de la conducción: tuberías y dispositivos de 
control. 
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FIG 2. 16 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

2.2.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCCIONES 

 

2.2.2.1 CONDUCCIÓN POR BOMBEO 

 

La conducción por bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar energía para 
obtener el gasto de diseño. Este tipo de conducción se usa generalmente cuando la 
elevación del agua en la fuente de abastecimiento es menor a la altura piezométrica 
requerida en el punto de entrega. El equipo de bombeo proporciona la energía 
necesaria para lograr el transporte del agua. 
 

Línea de

Alimentación

Captación

Planta de Tratamiento

Reservatorio

Línea de Conducción

Red de

Distribución

 
FIG 2. 17 CONDUCCIÓN POR BOMBEO 
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2.2.2.2 CONDUCCION POR GRAVERDAD  

 

Una conducción por gravedad se presenta cuando la elevación del agua en la fuente de 
abastecimiento es mayor a la altura piezométrica requerida o existente en el punto de 
entrega del agua, el transporte del fluido se logra por la diferencia de energías 
disponible. 
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FIG 2. 18 FIG.4 CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD 

 

2.2.2.3 CONDUCCIÓN POR BOMBEO-GRAVEDAD 

 

Si la topografía del terreno obliga al trazo de la conducción a cruzar por partes más 
altas que la elevación de la superficie del agua en el tanque de regularización, conviene 
analizar la colocación de un tanque intermedio en ese lugar. La instalación de dicho 
tanque ocasiona que se forme una conducción por bombeo-gravedad, donde la primera 
parte es por bombeo y la segunda por gravedad; un arreglo inverso (gravedad-bombeo) 
es posible plantearlo. En ambos casos, depende de las condiciones particulares del 
proyecto en ejecución. 
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FIG 2. 19 CONDUCCIÓN POR BOMBEO-GRAVEDAD 

 

2.2.3.- CONSIDERACIONES TÈCNICAS  

 

2.2.3.1 TOPOGRAFÍA Y CRUZAMIENTOS  

 
Para llevar a cabo el proyecto de una conducción resulta útil apoyarse sobre cartas 
topográficas del INEGI para estudiar los posibles trazos. 
 
Sobre el trazo de la conducción, será necesario obtener un levantamiento topográfico 
en planimetría y altimetría, marcando las elevaciones del terreno natural a cada 20 
metros, en los puntos donde existen cambios importantes de la pendiente del terreno y, 
en los puntos donde cambia el trazo horizontal de la conducción. 
 
Es importante localizar sobre el trazo los cruces importantes de la conducción, tales 
como ríos, arroyos, canales, carreteras, y vías del ferrocarril.  
 
El proyecto ejecutivo de la conducción se presenta en planta y en perfil. En el perfil se 
dibuja la línea de energías a flujo establecido y además las envolventes de energías 
máximas y mínimas para el flujo transitorio. 

 

 

2.2.3.2 VÁLVULAS, USO Y UBICACIÓN 

 

Cada vez que la conducción se pone en funcionamiento, es necesario expulsar el aire 
de la tubería para permitir que el tubo pueda llenarse de agua; en ocasiones esto no es 
necesario, ya que el perfil puede ser tal que la tubería puede mantenerse llena. 
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Cuando la conducción se encuentra fuera de funcionamiento y que ésta requiere 
desaguarse, por ejemplo, para realizar alguna reparación de la tubería, es necesario 
abrir las válvulas de desagüe colocadas en los puntos bajos de la tubería, y en los 
puntos altos es preciso admitir aire a la tubería.  
 
Para que se logre el llenado y el vaciado de la tubería, se colocan válvulas de admisión 
y expulsión de aire, las cuales hacen la doble función, expulsar el aire cuando la tubería 
se está llenando, o admitir aire a la tubería cuando ésta se está vaciando. 
 
Cuando la conducción se encuentra en funcionamiento, en las partes altas de la 
conducción tiende a acumularse el aire que viene disuelto en el agua. Se estima que el 
agua que se transporta en los tubos contiene aproximadamente un 2% de aire. 
 
Para desalojar el aire que se va acumulando por esta situación, se colocan válvulas 
eliminadoras de aire en los puntos altos de la conducción. 
 
Se recomienda colocar válvulas eliminadoras de aire y válvulas de admisión y expulsión 
de aire en todos los puntos altos de la conducción y en los tramos largos sensiblemente 
planos a distancias de 400 a 800 m. Las válvulas de desagüe se colocan en los puntos 
bajos. 
 

2.2.4.- GASTOS DE DISEÑO 

 

2.2.4.1 DOTACIÓN 

 

Para poder dimensionar la línea de conducción, uno de los datos fundamentales es el 
volumen de agua a transportar, dato que lo obtenemos a partir de la dotación. La 
dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante, considerando todos los 
consumos de los servicios y las pérdidas físicas en el sistema, en un día medio anual; 
sus unidades están dadas en l/hab/día. La dotación media de la localidad se obtiene a 
partir de un estudio de demandas, dividiendo el consumo total, que incluye servicio 
doméstico, comercial, industrial y de servicios públicos, y las pérdidas físicas de agua, 
entre el número de habitantes de la localidad.  
 
 
Cabe hacer la aclaración que para el diseño de los elementos de un sistema de agua 
potable, se calculará la dotación particular que le corresponde a cada zona 
(habitacional, residencial, media o popular; comercial o industrial).  
 
Para determinar la demanda de agua potable de una ciudad deben considerarse 
factores como: tamaño de la ciudad, distribución de la población por estrato 
socioeconómico, clima y sus variaciones en el año, existencia de alcantarillado y otros.  
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 2.2.4.2 CONSUMO 
 
El consumo es la parte del suministro de agua potable que generalmente utilizan los 
usuarios, sin considerar las pérdidas en el sistema. Se expresa en unidades de m3/día 
o l/día, o bien cuando se trata de consumo per cápita se utiliza I/hab/día.  
 
El consumo de agua se determina de acuerdo con el tipo de usuarios, se divide según 
su uso en: doméstico y no-doméstico; el consumo doméstico, se subdivide según la 
clase socioeconómica de la población en residencial, medio y popular.  
 
 El consumo no doméstico incluye el comercial, el industrial y de servicios públicos; a 
su vez, el consumo industrial se clasifica en industrial de servicio e industrial de 
producción (fábricas), esta clasificación se resume en el siguiente diagrama:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Consumo doméstico 
 

Se refiere al agua usada en las viviendas. Este consumo depende principalmente del 
clima y la clase socioeconómica de los usuarios. El consumo domésticos medio de una 
clase socioeconómica puede presentar diferencias, por diversas causas, entre las que 
sobresalen: la presión en la red, la intermitencia en el servicio, la suficiencia del 
abastecimiento de agua, la existencia de alcantarillado sanitario y el precio del agua. 
 
La CNA a través del IMTA, desarrolló un estudio de actualización de dotaciones en el 
país (ref. 3), del que se obtuvo como resultado una serie de valores de consumo 
doméstico por clase socioeconómica y clima, de tal forma que sirva al ingeniero 
proyectista de guía, en el caso que no cuente con tal información de la localidad en 
estudio.  
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CLASE 

SOCIOECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA 

Residencial Casas solas o departamentos de lujo, que 

cuentan con dos o más baños, jardín de 50 m² 

o más, cisterna y lavadora. 

Media Casas y departamentos, que cuentan con uno 

o dos baños, jardín de 15 a 35 m² y tinaco. 

Popular Vecindades y casas habitadas por una o 

varias familias, que cuentan con jardín de 2 a 

8 m², con un baño o compartiéndolo. 

TABLA 2. 1 CLASE SOCIOECONÓMICA 

 
b) Consumo no-doméstico 

 
Consumo comercial 
Es el que se utiliza en zonas de comercios y servicios por personas que no habitan en 
ellas.  
 
Consumo industrial 
Este consumo lo constituye el agua de uso para empresas, fábricas y hoteles; se 
determina en función del tipo de industria. 
 
Considerando el tipo de actividad Industrial, el consumo se divide en dos tipos: a) 
Industrial de servicios y, b) Industrial de producción. En el primero se consideran los 
hoteles y el consumo personal de los empleados.  
 
Usos públicos 
Es el agua que se utiliza en instalaciones de salud, educación, recreación, seguridad, 
riego de parques y jardines, combate de incendios, etc. 
 

2.2.4.3 COEFICIENTE DE VARIACIÓN  

 

Los coeficientes de variación se derivan de la fluctuación de la demanda debido a los 
días laborables y otras actividades. Los requerimientos de agua para un sistema de 
distribución no son constantes durante el año, ni durante el día, sino que la demanda 
varía en forma diaria y horaria.  
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Debido a la importancia de estas fluctuaciones para el abastecimiento de agua potable, 
es necesario obtener los gastos máximo diario y máximo horario, los cuales se 
determinan multiplicando el coeficiente de variación diaria por el gasto medio diario y el 
coeficiente de variación horaria por el gasto máximo diario respectivamente. 
 
Para la obtención de los coeficientes de variación diaria y horaria adecuado es: 
 
Hacer un estudio de demanda de la localidad. 
 
 Si no se puede llevar a cabo lo anterior:  
 
Considerar los valores de los coeficientes de variación diaria y horaria medios, que se 
obtuvieron del estudio de "Actualización de dotaciones del país", llevado a cabo por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; En donde se determinó la variación del 
consumo por hora y por día durante un período representativo en cada una de las 
estaciones del año, calculándose los coeficientes por clase socioeconómica y por clima.  
Del análisis de la información de este trabajo, se identificó que no había una diferencia 
significativa entre el tipo de usuario, clima y estaciones del año, por lo que se pueden 
utilizar valores promedio, que se dan a continuación: 
 

CONCEPTO VALOR 

Coeficiente de variación diaria (CVd) 1.40 

Coeficiente de variación horaria (CVh) 1.55 

TABLA 2. 2 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA Y HORARIA 

 

2.2.4.4 GASTOS DE DISEÑO 

 

Gasto medio diario. El gasto medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las 
necesidades de una población en un día de consumo promedio. 
La expresión que define el gasto medio diario es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 
Qmed : Gasto medio diario, en I/s.  
P: Número de habitantes. 
D : Dotación, en I/hab/día.  
86,400: segundos/día. 
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Gasto máximo diario. Es el caudal que debe proporcionar la fuente de abastecimiento, 
y se utiliza para diseñar la obra de captación, su equipo de bombeo, la conducción y el 
tanque de regulación y almacenamiento. 
Este gasto se obtiene como: 
 

 
 
 
Dónde: 
QMd: Gasto máximo diario, en I/s. 
CVd: Coeficiente de variación diaria. 
Qmed: Gasto medio diario, en l/s. 
 
 
Gasto máximo horario. Es el requerido para satisfacer las necesidades de la población 
en el día de máximo consumo y a la hora de máximo consumo. Este gasto se utiliza, 
para calcular las redes de distribución.  
Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 

 
 
Dónde: 
QMH: Gasto máximo horario, en I/s. 
CVh: Coeficiente de variación horaria. 
QMD: Gasto máximo diario, en l/s. 
 
 

2.2.4.5 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN 

 

Existe una gran variedad de fórmulas para calcular la resistencia al flujo en las tuberías, 
destacándose entre ellas las de Darcy-Weisbach, HazenWilliarris y Manníng. La C.N.A., 
a través del l.M.T.A. realizó estudios para definir cuál de estas fórmulas simula mejor 
los fenómenos de escurrimiento; resultando la fórmula de Darcy-Weisbach como la más 
adecuada para conducciones a presión. La expresión de la fórmula de Darcy-Weisbach 
es la siguiente: 
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Dónde: 
hf: pérdida de energía por fricción, en m. 
f: coeficiente de fricción (adimensional). 
L: longitud de la tubería, en m D = diámetro interno de la tubería, en m. 
V: velocidad media de flujo, en m/s. 
g : aceleración de la gravedad, en m/s2. 
 
 

2.2.4.6 COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

 

Para encontrar el valor del coeficiente de fricción “f”, se usa la fórmula de Colebrook-
White: 
 

 
 
Dónde: 
 
  f: coeficiente de fricción (adimensional). 
 ε: rugosidad, en mm. 
 D: diámetro interior del tubo, en mm. 
 Re: número de Reynolds (adimensional). 
 
El número de Reynolds está dado por la expresión: 
 

 
 
Dónde: 
 
 V : velocidad media, en m/s. 
 D : diámetro interior del tubo, en mm. 
 ν : Viscosidad cinemática del agua, en cm2. 
 
La viscosidad cinemática "ν" varia con la temperatura. 
 
La grafica que relaciona estas expresiones es conocida como Diagrama de Moody. 
Normalmente para el cálculo hidráulico de una red de tuberías, trabajando a presión, se 
utiliza únicamente la carga disponible para vencer las pérdidas por fricción, ya que en 
este tipo de obras las pérdidas secundarias no se toman en cuenta por ser muy 
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pequeñas. 
 
 
 

 
FIG 2. 20  VARIACIÓN DE LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA CON LA TEMPERATURA. 

 

 
FIG 2. 21 DIAGRAMA DE MOODY PARA OBTENCIÓN DE VALOR DE “F”. 
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2.2.4.7 VELOCIDADES 

 

Dependiendo de las características topográficas que se tengan, al emplear tubería para 
la conducción, se está en posibilidad de realizar el análisis hidráulico de los conductos 
trabajando a superficie libre o a presión. 
 
Las velocidades permisibles están gobernadas por las características del material del 
conducto y la magnitud de los fenómenos hidráulicos transitorios. Existen límites tanto 
inferiores como superiores. La velocidad máxima será aquella con la cual no deberá 
ocasionarse erosión. La velocidad mínima de escurrimiento será de 0.3 m/s, para evitar 
el asentamiento de las partículas que van suspendidas en el fluido. 
 
La velocidad máxima permisible para evitar erosión y dislocamiento, en las diferentes 
tuberías, se indica en la tabla siguiente. 
 
 
 

TIPO DE TUBERIA VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 

Concreto simple hasta 45 cm. De 

diámetro 

3.0 

Concreto reforzado de 60 cm. De 

diámetro o mayores 

3.5 

Concreto presforzado 3.5 

Asbesto cemento 5.0 

Acero galvanizado 5.0 

Acero sin revestimiento 5.0 

Acero con revestimiento 5.0 

P.V.C. (policloruro de vinilo) 5.0 

Polietileno de alta densidad 5.0 

TABLA 2. 3 VELOCIDADES MAXIMAS 
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2.2.5.- TRANSITORIOS HIDRÁULICOS EN CONDUCTOS A PRESIÓN. 

 

Un flujo es estacionario o permanente cuando sus parámetros característicos (presión y 
velocidad) no varían en el tiempo. Si las condiciones del flujo varían en el tiempo, éste 
es no estacionario, no permanente o transitorio. 
 
 

2.2.5.1 TRANSITORIO MUY LENTO O CUASI-ESTÁTICO 

 

Las variables del flujo varían de manera muy lenta en el tiempo (con períodos del rango 
de intervalos de varias horas hasta varios días). Como un ejemplo se tiene el flujo no 
permanente en una red de agua potable, cuyos cambios se generan por la variación del 
consumo y de los niveles de agua en los tanques. 
 
 Debido a que las variaciones en este tipo de flujo son muy lentas, no es necesario 
considerar en los métodos de análisis la inercia del flujo ni las propiedades elásticas del 
fluido y de las tuberías, y el flujo transitorio se puede  modelar con una aplicación 
sucesiva de un modelo estático. Una simulación de este tipo se conoce también con el 
nombre análisis de períodos extendidos. 
 
 

2.2.5.2 TRANSITORIO LENTO U OSCILACIÓN DE MASA 

 

Se relaciona ante todo con el movimiento de la masa de agua en la conducción, 
semejante a la oscilación en dos vasos comunicantes. Los cambios de las variables en 
este tipo de transitorio son significativos pero no tanto como para tomar en 
consideración las propiedades elásticas del fluido y de las tuberías. El período de un 
transitorio de este tipo normalmente es de varios minutos a varias horas, y es suficiente 
un modelo que considere solamente el movimiento y la inercia del volumen de agua en 
las tuberías. 
 

2.2.5.3 TRANSITORIO RÁPIDO O GOLPE DE ARIETE 

 

Generado por cambios bruscos de la velocidad en la tubería derivados de maniobras 
rápidas como la parada repentina de una bomba o el cierre rápido de una válvula. Los 
cambios bruscos en la velocidad se acompañan de cambios bruscos en la presión que 
se propagan por la tubería, generando ondas de presión de período muy corto (apenas 
varios segundos). Las variaciones de presión en un transitorio de este tipo son 
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importantes, por lo que resulta necesario considerar los efectos elásticos de la tubería y 
del líquido. 
 
En los proyectos de conducciones para agua potable pocas veces resulta necesario un 
análisis de períodos extendidos, siendo éste más importante para las redes de 
distribución. Un caso donde puede resultar necesario, es el caso de una red de 
conducción con varios tanques con o sin bombeo; para analizar el llenado y vaciado de 
los tanques en el día. 
 
La oscilación de masa representa un caso particular de transitorio rápido en que los 
efectos de elasticidad son pequeños, gracias a lo cual los modelos que pueden simular 
transitorios rápidos simulan implícitamente también este fenómeno. 
 
En los transitorios hidráulicos rápidos pueden llegar a producirse presiones muy altas o 
muy bajas (vacíos), debido a lo cual es necesario considerarlos en el diseño de 
cualquier conducción. 
 
 

2.2.6.- MEDIOS DE CONTROL DE TRANSITORIOS HIDRÁULICOS. 

 

2.2.6.1 PROBLEMAS QUE PUEDEN CAUSAR LOS TRANSITORIOS 

 

Sobrepresiones: Las altas presiones que se producen como resultado del golpe de 
ariete pueden llegar a ser superiores a la resistencia de la tubería hasta provocar su 
reventamiento  o avería. 
 
Depresiones (presiones negativas y separación de la columna líquida): Al presentarse 
en el transitorio un vacío (presión menor que la atmosférica), dentro de la tubería se 
tendrá una presión inferior a la que actúa afuera. Para tuberías enterradas, además de 
la presión atmosférica actúa también el empuje del terreno.  
 
Si la tubería no es suficientemente rígida en su sección transversal, esta diferencia de 
presiones puede hacer que la sección pierda su estabilidad y se colapse la tubería. 
 
Fatiga del material: La acción repetida de cargas dinámicas fuertes durante un período 
de tiempo prolongado disminuye la resistencia del material del que está constituida la 
tubería y sus accesorios, lo que da origen a un fenómeno conocido como fatiga del 
material. Transitorios de mayor consideración pueden provocar también vibraciones en 
la tubería que se transmiten a los bloques de apoyo, cimientos, etc., los que también 
están sujetos a una falla por fatiga. La posibilidad de falla por fatiga crea el peligro de 
averías y acorta la vida útil de las diferentes partes de la conducción. Al disminuir la 
magnitud de los transitorios así como su frecuencia, puede reducirse al mínimo dicha 
fatiga. 
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Sobre velocidad de las máquinas: Las piezas rodantes de las bombas y de sus motores 
eléctricos acoplados están sometidas a fuerzas centrífugas. Estas fuerzas son 
proporcionales al cuadrado de la velocidad de rotación y tienden a desprender las 
piezas en dirección radial. Las máquinas hidráulicas y eléctricas están diseñadas de 
forma tal que éstas puedan resistir sin daño alguno hasta una velocidad máxima 
predeterminada.  
 
 

2.2.6.2 MEDIOS DE CONTROL DE TRANSITORIOS 

 

Torre de oscilación: Representa un cilindro conectado con la tubería, que en su parte 
superior está abierto y se comunica directamente con la atmósfera. En un régimen 
permanente la elevación del nivel de agua en la torre es igual a la carga piezométrica 
en la tubería. En las líneas de conducción de menor diámetro como torre de oscilación 
puede fungir simplemente un tubo parado, que incluso puede ser del mismo diámetro y 
material como la propia tubería. Las torres de oscilación aseguran la entrada de agua a 
la tubería al bajar la presión en ésta, y reciben el agua que sale de la tubería al subir la 
presión. El funcionamiento de la torre de oscilación es tanto más efectivo para reducir el 
golpe de ariete, cuanto mayor sea el área de la superficie libre de agua en ella. La parte 
donde suceden las oscilaciones del nivel de agua se construye con un diámetro mayor 
y se conecta con la tubería por medio de una conexión de diámetro menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 22 TORRE DE OSCILACIÓN. 

Cámara de aire. Es uno de los dispositivos más utilizados para el control de transitorios, 
particularmente para la protección de instalaciones de bombeo frente al transitorio 
originado por el fallo del suministro eléctrico. Consiste en un depósito cerrado, unido a 
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la tubería y que en su parte superior tiene comprimido un volumen de aire.  
 
 
Durante el trabajo normal en régimen permanente el aire en la cámara está comprimido 
a una presión igual a la presión del agua dentro de la tubería, no existiendo flujo entre 
la cámara y la tubería. 
 
Al bajar la presión dentro de la tubería, surge un flujo desde la cámara. A la tubería 
entra un gasto que reduce las depresiones del transitorio. El volumen de aire dentro de 
la cámara se expande y su presión disminuye. Al subir posteriormente la presión en la 
tubería se genera un flujo hacia la cámara. El gasto que fluye hacia la cámara alivia las 
sobrepresiones en la tubería, el aire dentro de la cámara disminuye su volumen y su 
presión aumenta (el aire se comprime). 
 
De esta manera, inmediatamente después del fallo en el suministro eléctrico de las 
bombas la cámara de aire se convierte en una fuente de energía que tiende a mantener 
el movimiento del fluido en la conducción. El caudal en la tubería se reduce de una 
forma controlada y mucho más lenta de lo que ocurriría sin la presencia de la cámara. 
 

 
FIG 2. 23  FORMAS DE MANTENER EL AIRE EN CÁMARAS DE AIRE. 

Tanque unidireccional. Dispositivo que aporta agua a la tubería en los períodos de 
depresión del transitorio en puntos altos de la tubería, con el objetivo de evitar los 
vacíos y las separaciones de la columna líquida. Es semejante constructivamente a una 
torre de oscilación, pero a diferencia de ésta lleva una válvula de no retorno instalada 
en el tubo de conexión con la tubería que impide el flujo desde la tubería hacia el 
tanque. Ello trae como consecuencia que el nivel libre del agua en el tanque puede 
estar por debajo de la línea de alturas piezométricas en régimen permanente. El 
esquema de funcionamiento de un tanque unidireccional. En presencia de presiones en 
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la tubería mayores que Ho, la válvula de no retorno se mantiene cerrada.  
 
 
Para presiones por debajo de Ho la válvula se abre y a la tubería ingresa agua, 
mediante lo cual se evitan los vacíos y las separaciones de columna.  
 
De algún modo complementario se asegura el llenado reiterado del tanque con agua. 
De esta forma el volumen del tanque se determina sólo por la cantidad de agua 
necesaria para entregar a la tubería y su altura es mucho menor que aquella existente 
en una torre de oscilación. 
 

 
FIG 2. 24 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN TANQUE UNIDIRECCIONAL ABIERTO. 

Un inconveniente importante de la instalación del tanque unidireccional es que éste 
requiere de un mantenimiento mecánico periódico adecuado para asegurar el buen 
funcionamiento tanto de la válvula de no retorno que impide la entrada de fluido desde 
la conducción durante el transitorio, como de las válvulas de llenado que reponen el 
volumen de agua aportado por el tanque durante el transitorio 
. 
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FIG 2. 25 TANQUE UNIDIRECCIONAL CON SU DISPOSITIVO DE LLENADO. 

 

Tanque bidireccional. El tanque bidireccional (llamado también tanque unidireccional 
cerrado) tiene la misma finalidad que el tanque unidireccional. Consiste de un depósito 
cerrado conectado a la tubería, en cuya parte superior se colocan válvulas de admisión 
rápida y expulsión lenta de aire. 
 
En presencia de presiones en la tubería mayores que Δz  el tanque permanece lleno de 
agua y las válvulas de aire se mantienen cerradas. Al descender la presión por debajo 
de Δz el agua fluye del tanque a la tubería, ingresa aire a través de las válvulas y el 
nivel del agua dentro del tanque desciende. 
 
Con el posterior aumento de la presión en la tubería, el agua entra al tanque, el nivel 
del agua sube y el aire escapa a través de las válvulas. 
 
En el momento cuando el agua expulsa todo el aire se cierran las válvulas de aire. Una 
sobrepresión importante puede producirse en este instante, si la expulsión de aire fue 
demasiado rápida. Para evitar esto las válvulas de aire deben tener la capacidad de 
admitir rápidamente el aire, pero expulsarlo lentamente. 
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FIG 2. 26 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN TANQUE BIDIRECCIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG 2. 27 TANQUE BIDIRECCIONAL. 
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Las ventajas y desventajas del tanque bidireccional son esencialmente las mismas del 
tanque unidireccional, con la ventaja adicional que no requiere de válvula de no retorno 
y dispositivo de llenado. Estos se sustituyen por las válvulas de admisión y expulsión 
lenta de aire que por lo general son más seguras en su funcionamiento y no requieren 
de tanto mantenimiento como una válvula de no retorno y un dispositivo de llenado. 
 
Válvulas de no retorno. Por sí sola, la válvula de no retorno no es un medio antiariete, y 
sirve para hacer posible el flujo en un solo sentido. Su consideración entre los medios 
de control de transitorios es necesaria no obstante por dos razones: 
 
• Su cierre puede generar sobrepresiones importantes en los transitorios 
. 
• En ciertas condiciones topográficas las válvulas de no retorno pueden colocarse en 
puntos   intermedios de la tubería (aparte de las válvulas de no retorno que se tiene en 
las bombas), con vistas de detener el flujo inverso en el transitorio que se produce con 
el paro de las bombas y de esta forma reducir las sobrepresiones en el inicio de la 
conducción. 
 
En las válvulas de no retorno reales se produce en general un cierto flujo de retorno, o 
flujo inverso, antes de sobrevenir el cierre. Esto es así porque el obturador de la válvula 
se moverá en este sentido para efectuar el cierre, lo cual permitirá dicho flujo inverso. 
Cuando este flujo inverso se detenga bruscamente al cerrarse la válvula, se originará 
un pico de sobrepresión aguas abajo y otro de depresión aguas arriba.  
 
 
 
Con vista a estas características se presentan las siguientes directrices cualitativas 
para escoger la válvula de no retorno más conveniente en relación con los transitorios: 
 
• Baja inercia de las partes móviles. 
• Recorrido cortó en válvulas deslizantes, o bien que la relación distancia- ángulo sea 
pequeña en las basculantes.  
• Resorte o palanca con contrapeso de asistencia al cierre de la válvula. 
En las bombas normalmente se colocan válvulas de no retorno para evitar el vaciado 
de la línea después de un paro. La colocación de válvulas de no retorno intermedias en 
la tubería, no tendrá un gran efecto, debido a que la presión máxima se producirá 
después de la válvula intermedia con la misma magnitud que en el inicio de la línea en 
caso de no tener una válvula de no retorno intermedia. 
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FIG 2. 28 EFECTO DE LA UBICACIÓN DE UNA VÁLVULA DE NO RETORNO INTERMEDIA 

EN UNA TUBERÍA. 

 

Para limitar más aún las sobrepresiones, aguas abajo de la válvula de no retorno 
(considerado por el sentido normal de circulación) puede colocarse una válvula de alivio 
(Figura 16). En caso de que se produzca un vacío aguas arriba de la válvula, en el 
mismo lugar se coloca una válvula de aire. 
 
Se recomienda cierta precaución en sistemas con válvulas de no retorno no 
adecuadas, ya que las sobrepresiones que éstas producen pueden ser superiores a lo 
que da el modelo. 

 
FIG 2. 29  DIFERENTES COMBINACIONES DE UNA VÁLVULA DE NO RETORNO INTERMEDIA CON 

OTROS MEDIOS DE CONTROL. 

 
Válvulas de alivio (de seguridad). Son dispositivos conectados a la línea de conducción, 
que se abren al excederse una presión determinada y descargan ciertos gastos, 
limitando de esta forma la sobrepresión en la línea. 
 
Existe gran variedad de válvulas de alivio, desde las más simples de resorte, o las de 
contrapeso, hasta válvulas complicadas con complejos pivotajes y posibilidades de 
regulación. 
 
En la Figura 2.29 se ilustra una válvula de alivio de resorte que es uno de los tipos más 
sencillos. Por medio de un vástago y un plato el resorte mantiene tapado un orificio que 
está comunicado con el agua en la tubería.  
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Si la fuerza del empuje por la presión del agua que actúa sobre el plato sobrepasa la 
fuerza ejercida por el resorte, el plato se levanta y a través del orificio se descarga un 
cierto gasto directamente al exterior o hacia un recipiente. Al disminuir la presión dentro 
de la tubería, bajo la acción del resorte la válvula se cierra. La válvula se ajusta para 
abrir normalmente cuando la presión en la conducción alcanza un valor entre 10 y 20% 
superior a la presión del régimen permanente. 
 

 

  

 

 
FIG 2. 30  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA VÁLVULA DE ALIVIO DE RESORTE. 

Válvulas anticipadoras del golpe de ariete. Son válvulas de alivio especiales que se 
abren en el período inicial de presión baja en la tubería. Al bajar la presión hasta un 
valor determinado la válvula se abre rápidamente y comunica el agua de la tubería con 
el exterior. Si la presión continúa disminuyendo y tiende a producirse un vacío, por la 
válvula entra aire a la tubería. 
 
Una vez abierta, la válvula anticipadora se cierra lentamente de modo que en las 
siguientes fases de sobrepresión se encuentre abierta y descargue ciertos gastos 
aliviando las sobrepresiones en la conducción. 
 
Las válvulas anticipadoras se utilizan sólo en sistemas en que el transitorio comienza 
con depresiones, como es el caso de un paro accidental de bombas en una línea de 
bombeo. 
 
Existen diversos tipos de válvulas anticipadoras en cuanto a construcción se refiere.  
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La descripción de las mismas puede encontrarse en los catálogos de los fabricantes. 
 Si, durante todo el transitorio, la presión no llega a bajar hasta el valor a que está 
ajustada a abrirse la válvula anticipadora, la misma permanece inactiva. 
 
Válvulas de admisión y expulsión de aire. Permiten la entrada de aire atmosférico a la 
conducción en el punto de la tubería en que se encuentran instaladas cuando la presión 
en la conducción tiende a situarse por debajo de la presión atmosférica. Posteriormente 
y si la presión aumenta hasta superar la presión exterior, el aire es expulsado, de 
manera que las columnas de líquido separadas por la interface gas, vuelven a juntarse 
de nuevo. 
 
De este modo la válvula de admisión y expulsión de aire ejecuta las siguientes 
funciones: 
 
• Asegura el escape del aire durante el llenado de la tubería. 
• Asegura la entrada de aire al vaciar la tubería.  
• Evita el vacío (presiones negativas) en los transitorios. 
 
Las válvulas de aire se instalan en los puntos altos de las tuberías de perfil irregular, 
que es donde pueden presentarse problemas por bajas presiones. 
 
Las dos razones por las que una válvula de aire debe introducir aire dentro de una 
conducción son la ventilación y el control de depresiones originadas durante un 
transitorio. 
 
Las condiciones que debe tener una válvula de aire destinada a ventilar la conducción 
son las siguientes: 
 
• Gran capacidad de expulsión de aire, para que éste salga rápidamente cuando se 
llena la conducción. 
 • Gran capacidad de admisión de aire, para que éste entre rápidamente en la 
conducción cuando se está procediendo el vaciado de la misma.  
• Baja capacidad de expulsión durante el funcionamiento normal de la conducción, para 
expulsar el aire que se libera del agua en los puntos altos. 
 
 

2.2.7.- COMPONENTES DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

 

2.2.7.1 TUBERÍAS  

 

Las tuberías so el conjunto de tubos unidos para conducir el agua de un sitio a otro. En 
la fabricación de tuberías utilizadas en los sistemas de agua potable, los materiales de 
mayor uso son: acero, fibrocemento, concreto reforzado, cloruro de polivinilo (PVC), 
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hierro dúctil, y polietileno de alta densidad.  
 

2.2.7.2 PIEZAS ESPECIALES 

 

Juntas.- Se utilizan para unir dos tuberías; las de metal pueden ser de varios tipos, por 
ejemplo, Gibault, Dresser, etc.  
 
Carretes.- Tubos de pequeña longitud provistos de bridas en los extremos para su 
unión. Se fabrican de fierro fundido con longitudes de 25 y 50 cm.  
 
Extremidades.-  tubos de pequeña longitud que se colocan sobre alguna descarga por 
medio de una brida en uno de sus extremos. Para materiales de PVC, las extremidades 
pueden ser campana o espiga.  
 
Tees.- Las tees se utilizan para unir tres conductos en forma de te, donde las tres 
uniones pueden ser del mismo diámetro, o dos de igual diámetro y uno menor. En el 
segundo caso se llama te reducción.  
 
Cruces.- Las cruces se utilizan para unir cuatro conductos en forma de cruz, donde las 
cuatro uniones pueden ser del mismo diámetro, o dos mayores de igual diámetro y dos 
menores de igual diámetro. En el segundo caso se llama cruz reducción. 
 
Codos.- Tienen la función de unir dos conductos del mismo diámetro en un cambio de 
dirección ya sea horizontal o vertical. Los codos pueden tener deflexiones de 22.5º, 45º 
y 90º.   
 
Reducciones.- Se emplean para unir dos tubos de diferente diámetro. En materiales de 
PVC, las reducciones pueden ser en forma de espiga o de campana.   
 
Coples.- Pequeños tramos de tubo de PVC o de fibrocemento que se utilizan para unir 
las espigas de dos conductos del mismo diámetro. Pueden ser también de reparación, 
los cuales se pueden  deslizar libremente sobre el tubo para facilitar la unión de los dos 
tubos en el caso de una reparación.  
 
Tapones y tapas.- Se colocan en los extremos de un conducto con la función de evitar 
la salida de flujo. En materiales de PVC, es costumbre llamarlos tapones, pudiendo ser 
en forma de campana o  espiga. 
 
 En materiales de fierro fundido, se acostumbra llamarlos tapas ciegas. 
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FIG 2. 31 PIEZAS ESPECIALES. 

 

 
FIG 2. 32 PIEZAS ESPECIALES. 

 

2.2.7.3 VÁLVULAS 

 

Válvulas eliminadoras de aire: la válvula eliminadora de aire cumple con la función de 
expulsar el aire de la tubería que continuamente se acumula en las partes altas del 
perfil de la conducción, cuando esta se encuentra en operación. 
 
Válvula de admisión y expulsión de aire: la válvula de admisión y expulsión de aire se 
utiliza para expulsar el aire que contiene la tubería al momento de iniciar el llenado del 
conducto. Una vez que el agua ejerce presión sobre el flotador de la válvula, ésta se 
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cierra y no se abre mientras exista presión en el conducto. 
 
Otra función de esta válvula es permitir la entrada de aire dentro del tubo al momento 
de iniciar el vaciado de la tubería, y con ello evitar que se presenten presiones 
negativas. 
 
Válvula de no retorno: La válvula de no retorno tiene la función de evitar la circulación 
del flujo en el sentido contrario al definido en el diseño. 
 
Válvula de seccionamiento: La válvula de seccionamiento se utiliza para controlar el 
flujo dentro del tubo, ya sea para impedir el paso del agua  o reducir el gasto a un valor 
requerido. 
 
Las válvulas de seccionamiento pueden ser, por ejemplo, tipo compuerta, de mariposa, 
o de esfera. 
 
Válvulas reguladoras de la presión: Protege a la tubería de presiones excesivas. 
Mantiene constantemente la presión en la conducción. 
 
 

 
FIG 2. 33  VÁLVULAS. 

 

2.2.8.- PROTECCION DE LAS CONDUCCIONES 

 

2.2.8.1 PROTECCIÓN CONTRA SISMO 

 

Los efectos del sismo en las conducciones, se basan en la generación de esfuerzos y 
desplazamientos instantáneos que varían con el tipo de suelo, la rigidez o flexibilidad 
de la estructura y la profundidad a que se encuentra ésta.  
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Las deformaciones inducidas por el sismo en la conducción son de dos tipos: 
"Axial ondulante“.- Producida por la propagación de ondas sísmicas en dirección 
paralela u oblicua a la conducción. 
 
"Corte u ovalamiento”.- Producido por ondas de corte que se propagan 
perpendicularmente al eje de la estructura. El comportamiento estructural de la 
conducción es función de la rigidez relativa de ésta respecto al suelo que desplaza. 
 
 

2.2.8.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

 

Corrosión interna.- Influida por las características del agua transportada. 
 
Corrosión medioambiental o externa.- Que depende de las condiciones atmosféricas.  
En las tuberías de concreto reforzado adquiere gran importancia la corrosión 
medioambiental, ya que penetra en el mortero o concreto de revestimiento y deteriora 
las armaduras de acero de refuerzo, por la acción corrosiva de componentes del aire o 
del suelo.  
 
Recubrimientos.- Estos pueden ser metálicos o químicos, los cuales impiden la 
comunicación eléctrica entre tuberías y accesorios y aíslan del agua o suelo a la 
conducción.   
 
Protección catódica.- Impone una corriente eléctrica directa que contrarresta las 
corrientes asociadas con corrosión. De manera tal que la tubería actúa como cátodo y 
como la corrosión se desarrolla en un ánodo de sacrificio en circuito con ésta, se 
garantiza la protección anticorrosiva. La protección catódica puede obtenerse por 
técnica galvánica o por corrientes impresas.  
 
Inhibición.- Un inhibidor es una sustancia que retarda las reacciones electroquímicas 
del proceso corrosivo. La inhibición se realiza por adsorción o deposición de iones en la 
superficie de la tubería. Los productos químicos más frecuentemente utilizados en este 
tipo de protección anticorrosiva son: los cromatos, fosfatos, nitratos y silicatos. 
 
  

2.2.9.-  VIDA ECONÒMICA DE LOS PROYECTOS 

 

Es el lapso en el cual se estima que la obra o  elemento del proyecto funciona 
adecuadamente. Este período está determinado por la duración misma de los 
materiales de los que estén hechos los componentes, por lo que es de esperar que 
este lapso sea mayor que el período de diseño. Otros factores que determinan la vida 
útil de las obras de agua potable y alcantarillado son la calidad del agua a manejar y la 
operación y mantenimiento del sistema.   
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Se deben tomar en cuenta todos los factores, características y posibles riesgos de cada 
proyecto en particular, para establecer adecuadamente el período de vida útil de cada 
una de las partes del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2. 4  PERIODOS DE DISEÑO DE PARA ELEMENTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 

ELEMENTO PERIODO DE DISEÑO (años) 

Fuente: 

Pozo 

Embalse (presa) 

 

5 

hasta 50 

Línea de conducción de 5 a 20 

Planta potabilizadora de 5 a 10 

Estación de bombeo de 5 a 10 

Tanque de 5 a 20 

Distribución primaria de 5 a 20 

Distribución secundaria a saturación (*) 

Red de atarjeas a saturación (*) 

Colector y emisor de 5 a 20 
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Planta de tratamiento de 5 a 10 

(*) En el caso de distribución secundaria y red de atarjeas, por condiciones de 
construcción difícilmente se podrá diferir la inversión.  
 

2.3.- REGULARIZACION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

 
El objetivo, es 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 en las horas de máxima demanda. 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Pueden ser metálicos, de concreto armado y de mampostería. 

 El superficial se utiliza cuando topográficamente el tanque se encuentra a un 
nivel mayor a la zona de abastecimiento. 

 Se recurre a los tanques elevados cuando topográficamente no se dispone 
de elevación apropiada. 

 Pueden ser de “alimentación” o de “excedencias”. 
 

2.3.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
      Es la estructura que recibe de la línea de conducción el gasto máximo diario y de 
donde sale el gasto máximo-horario hacia la red. 
Pueden ser metálicos, de concreto armado y de mampostería. 
 
 

 
FIG 2. 34  TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
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2.3.1.2 TANQUE DE REGULARIZACION 

 
      Se ubica antes, dentro o después de la red, y recibe el agua que la población va a 
utilizar durante el día, o la que no consume en horas de baja demanda (en el caso de 
estar al final de la red)  
 

 
FIG 2. 35 TANQUE DE REGULARIZACION 

 

2.3.1.3 CAPACIDAD DE REGULARIZACION  

 
Esta en función del gasto máximo diario y ley de demandas de localidad, calculándose 
ya sea por datos analíticos o gráficos. 
Cuando no se conozca la ley de demandas, se calculará la capacidad de la siguiente 
forma: 
 

 
TABLA 2. 5 CALCULA DE CAPACIDAD DE TANQUE 
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2.3.2 REDES DE DISTRIBUCION 

 

2.3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El agua es un elemento esencial para ser humano, en años pasados las civilizaciones 
se distribuían a lo largo de los ríos para su uso, atreves del tiempo la tecnología fue 
creando estrategias para poder almacenar, transportar el agua y extraer del subsuelo. 
Su uso de este elemento es necesario para uso doméstico, uso personal, para los 
alimentos, laboralmente para la agricultura, la industria, para la generación de energía 
eléctrica, navegación etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 2. 36 RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.3.2.2 DEFINICION DE RED DISTRIBUCION       

 
Es el conjunto de tuberías que se instalan en las calles de una población y de las que 
se derivan las tomas domiciliarias que entregan el agua en la puerta del usuario. 
 
 

1- Captación y tratamiento 

2- Tratamiento 

3- Transporte 

4- Entrega 

5- Control telematico 
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FIG 2. 37 ESQUEMA ISOMÉTRICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

2.3.2.3 CONFIGURACION TIPICA DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA EN LOCALIDADES URBANAS 

 

 
FIG 2. 38 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONA URBANA 

 
Una red de distribución (que se denominará en lo sucesivo red) es el conjunto de 
tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o 
de distribución hasta las tomas domiciliarias o hidrantes públicos. Su finalidad es 
proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, comercial, 
industrial y para condiciones extraordinarias como el extinguir incendios. 
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La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo, en cantidad suficiente, con la 
calidad requerida y a una presión adecuada. Los límites de calidad del agua, para que 
pueda ser considerada como potable se establecen en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1 vigente. 
 
 

2.3.2.4 CARACTERISTICAS 

 

Los esquemas básicos o configuraciones se refieren a la forma en la que se enlazan o 
trazan las tuberías de la red de distribución para abastecer de agua a las tomas 
domiciliarias. Se tienen tres posibles configuraciones de la red: a) cerrada, b) abierta o 
c) combinada. 
 
La red abierta se compone de tuberías que se ramifican sin formar circuitos (forma de 
árbol). Esta configuración de la red se utiliza cuando la planimetría y la topografía son 
irregulares dificultando la formación de circuitos o cuando el poblado es pequeño o muy 
disperso. 
 
En algunos casos es necesario emplear ramificaciones en redes cerradas, es decir, se 
presentan ambas configuraciones y se le llama red combinada. 
 
Cabe destacar que la configuración de la red se refiere a la red primaria que es la que 
rige el funcionamiento de la red. 
 
Pueden darse casos de redes abiertas con tuberías secundarias formando circuitos, sin 
embargo, la red se considera abierta. 
 
 

2.3.2.5 DIVISION DE UNA DISTRIBUCION 

 
Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su funcionamiento 
hidráulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y la red 
secundaria o "de relleno". 
 
La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o principales y 
alimentar a las redes secundarias. 
 
Se considera que el diámetro mínimo de las tuberías correspondientes a la red primaria 
es de 100 mm. Sin embargo, en colonias urbanas populares se puede aceptar de 75 
mm y en zonas rurales hasta 50 mm, aunque en grandes urbes se puede aceptar 
apartir de 500 mm. 
 
La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta las tomas domiciliarias. Existen 
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tres tipos de red secundaria: 
 
a) Red secundaria convencional: En este tipo de red los conductos se unen a la red 

primaria y funcionan como una red cerrada. Se suelen tener válvulas tanto en las 
conexiones con la red primaria como en los cruceros de la secundaria. 

 

 
FIG. 2. 39  SECUNDARIA CONVENCIONAL 

 
Notas: 
 

1) Esta red esta formada por dos circuitos (red primaria) con un total de 76 
cruceros, 69 válvulas de seccionamiento y 54 cajas de operación de válvulas.  

 
2) En la red secundaria se tienen 60 válvulas de seccionamiento y 48 cajas de 

operación de válvulas.  
 

3) Para aislar sectores de operación en el interior de los circuitos, formados por 6, 7 
u 8 tramos de calles, se deben cerrar 6 u 8 válvulas. Los tramos cerrados 
corresponden a 3 o 4 calles diferentes.  

 
b) Red secundaria en dos planos: En una red de este tipo, las tuberías se conectan 
a lared primaria en dos puntos opuestos cuando la red está situada en el interior de los 
circuitos, o bien en un solo crucero de las tuberías primarias en los casos de líneas 
exteriores a ellos (funcionando como líneas abiertas). Su longitud varía entre 400 y 600 
m, en función al tamaño de la zona a la que se le da el servicio. En este tipo de red las 
tuberías que se cruzan no necesariamente se unen. 
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FIG 2. 40 RED SECUNDARIA DE DOS PLANOS 

 

c) Red secundaria en bloques:En este caso las tuberías secundarias forman 
bloquesque se conectan con la red primaria solamente en dos puntos y la red principal 
no recibe conexiones domiciliarias. La longitud total de las tuberías secundarias dentro 
de un bloque normalmente es de 2,000 a 5,000 m. A su vez, la red secundaria dentro 
de un bloque puede ser convencional  o en dos planos  
 
El tipo de red secundaria comúnmente recomendado es el de bloques y en dos planos 
dentro del bloque, debido a que tiene las siguientes ventajas: 
 

a) De proyecto: 
 

 El cálculo de revisión de la red es más sencillo.  
 La distribución de las demandas para el cálculo hidráulico de la red primaria se 

simplifica notablemente debido a que la alimentación de los bloques se realiza 
de manera concentrada en dos puntos de cada uno de los bloques.  

 El modelo del cálculo hidráulico es más preciso debido a que no hay consumos 
en ruta en las tuberías principales.  

 Economía de tiempo horas-hombre al disminuir el número de cruceros por 
diseñar, en comparación con una red convencional.  

 
b) De construcción:  

 
 La instalación de las tuberías secundarias se realiza en forma más rápida, 

puesto que no se tienen cruceros, ni cajas de operación de válvulas dentro de la 
red secundaria.  

 Las pruebas de presión hidrostática se facilitan. 
 

c) De operación, mantenimiento y control de fugas: 
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 Menor número de válvulas a operar y mantener.  
 Como cada tubería secundaria se alimenta mediante uno o dos puntos, se 

facilita notablemente la operación de la red en las labores de corrección de fugas 
y en la conexión de tomas nuevas.  

 Un establecimiento natural de zonas de presión.  
 Facilidades para hacer mediciones del consumo en la red. Éstas son utilizadas 

para la ejecución de estudios de fugas no visibles.  
 Posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar redes primarias afectando a un 

menor número de usuarios.  
 

d) En costos de inversión: 
 

 Economía en el suministro e instalación de piezas especiales debido al menor 
número de válvulas de seccionamiento.  

 El número de cajas de operación disminuye y se logra mayor economía por este 
concepto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG 2. 41 SECUNDARIA CONVENCIONAL EN BLOQUES 

 
Notas: 

1) Se tienen en total 98 cruceros, 74 válvulas de seccionamiento y 67 cajas de 
operación.  

2) En la red secundaria existen 65 válvulas de seccionamiento correspondientes a 
61 cajas de operación de válvulas.  
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FIG 2. 42 RED SECUNDARIA EN BLOQUES Y EN DOS PLANOS 

 

2.3.3 FORMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

 
El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de varias 
maneras: 
 
a) Por gravedad. 
 
 
El agua de la fuente se conduce o bombea hasta un tanque elevado desde el cual fluye 
por gravedad hacia la población. 
 
De esta forma se mantiene una presión suficiente y prácticamente constante en la red 
para el servicio a los usuarios. Este es el método más confiable y se debe utilizar 
siempre que se dispone de cotas de terreno suficientemente altas para la ubicación del 
tanque, para asegurar las presiones requeridas en la red. 
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FIG 2. 43 RED DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD 

La tubería que abastece de agua al tanque (línea de conducción) se diseña para el 
gasto máximo diario Qmd y la tubería que inicia del tanque hacia el poblado (línea de 
alimentación) para el gasto máximo horario Qmh en el día de máxima demanda. 
 
b) Por bombeo. 
 
El bombeo puede ser de dos formas: 
 
b.1) Bombeo directo a la red, sin almacenamiento. 
 
Las bombas abastecen directamente a la red y la línea de alimentación se diseña para 
el gasto máximo horario Qmh en el día de máxima demanda. Este es el sistema menos 
deseable, puesto que una falla en el suministro eléctrico significa una interrupción 
completa del servicio de agua. Al variar el consumo en la red, la presión en la misma 
cambia también. Así, al considerar esta variación, se requieren varias bombas para 
proporcionar el agua cuando sea necesario. 
 
Las variaciones de la presión suministrada por las bombas se trasmiten directamente la 
red, lo que puede aumentar el gasto perdido por las fugas. 
 
b.2) Bombeo directo a la red, con excedencias a tanques de regulación. 
 
 
En esta forma de distribución el tanque se ubica después de la red en un punto opuesto 
a la entrada del agua por bombeo, y las tuberías principales se conectan directamente 
con la tubería que une las bombas con el tanque. El exceso de agua bombeada a la red 
durante períodos de bajo consumo se almacena en el tanque, y durante períodos de 
alto consumo el agua del tanque se envía hacia la red, para complementar a la 
distribuida por bombeo. 
 
La experiencia de operación en México ha mostrado que esta forma de distribución no 
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es adecuada. En general, la distribución por bombeo se debe evitar en los proyectos y 
sólo podrá utilizarse en casos excepcionales, donde se pueda justificar. 
 
c) Distribución mixta. 
 
En este caso, parte del consumo de la red se suministra por bombeo con excedencias 
a un tanque del cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad (figura 2.6). 
El tanque conviene ubicarlo en el centro de gravedad de la zona de consumo de agua. 
Debido a que una parte de la red se abastece por bombeo directo, esta forma de 
distribución tampoco se recomienda. 
 

 
FIG 2. 44 RED DE DISTRIBUCIÓN MIXTA 

Una opción que puede resultar apropiada en poblaciones asentadas en terrenos planos 
consiste en modificar para que el rebombeo alimente directamente al tanque elevado. 
La regulación se asegura con un tanque superficial de capacidad suficiente en el sitio 
de rebombeo, del cual se bombea al tanque elevado que puede ser de volumen 
pequeño. 
 
 Para evitar el bombeo directo a la red no se permitirán conexiones o bifurcaciones de 
la tubería de alimentación que une el rebombeo con el tanque elevado. 
 
 
 
 

2.3.4 COMPONENTES DE UNA RED DE DISTRIBUCION 

 

Una red de distribución se compone de a partir de tuberías, piezas especiales 
(agrupadas en cruceros), válvulas de diversos tipos, hidrantes contra incendio y 
públicos (en pequeñas localidades), tanques de regulación, rebombeos y accesorios 
complementarios que permiten su operación y mantenimiento. 
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En este subcapítulo se hace una descripción más profunda de cada uno de los 
componentes de una red, sus tipos, ventajas y desventajas. Aunque se listan las 
características y datos técnicos más importantes de tuberías y piezas especiales, se 
recomienda obtenerlos para cada caso directamente del fabricante, de quien se pueden 
recabar manuales de instalación, transporte, diseño, etc., así como precios y 
recomendaciones. 
 
 

2.3.4.1 TUBERIA 

 

Una tubería se compone de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema de 
unión que permite la conducción de un fluido. 
 
En la selección del material de la tubería intervienen características tales como: 
resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de conducción, 
economía, facilidad de conexión y reparación, y especialmente la conservación de la 
calidad del agua. 
 

a) TUBERIA DE PLASTICO: 
El uso de tubos de plástico en redes de distribución se ha incrementado recientemente. 
Se fabrican de poli(cloruro de vinilo) (PVC) y de polietileno de alta densidad (PEAD). 
 
Los tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) (serie métrica) se fabrican en color blanco 
deacuerdo a la Norma Mexicana NMX-E-143 vigente, donde se clasifican de acuerdo a 
su sistema de unión en un solo tipo y un solo grado de calidad como Espiga-campana, 
y por su resistencia a la presión de trabajo en cinco clases. 
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TABLA 2. 6 TIPOS DE CLASE PARA TUBO DE PLASTICO 

 

FIG 2. 45 UNIÓN DE TUBO DE PLÁSTICO 

Las ventajas de los tubos de PVC incluyen: 
 

 Hermeticidad. Por su naturaleza el PVC impide filtraciones y fugas, lo cual se 
garantiza si los tubos cuentan con una junta hermética. Se recomienda la unión 
espiga-campana con anillo de hule integrado porque actúa como junta de 
dilatación.  

 Pared interior lisa. Presenta bajas pérdidas por fricción, por lo cual tiene alta 
eficiencia en la conducción de fluidos.  

 Resistencia a la corrosión. El PVC es inmune a la corrosión química o 
electroquímica. Por lo tanto no requiere recubrimientos, forros o protección 
catódica. No se forman incrustaciones ni tuberculizaciones (formaciones de 
óxido).  

 Resistencia química. El PVC es altamente resistente al ataque químico de 
suelos agresivos, de aguas conducidas, y en general de ácidos, álcalis y 
soluciones salinas. Algunos hidrocarburos afectan temporalmente sus 
propiedades, pero se restablecen cuando se evaporan los hidrocarburos.  

 Además resiste el ataque de algas, hongos y bacterias por no existir en el PVC 
materia nutriente para su desarrollo.  

 Ligereza. Es sencillo de transportar, manejar y colocar.  
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 Flexibilidad. Permite cierta deflexión durante su instalación.  
 Resistencia a la tensión. Mejor comportamiento frente a movimientos sísmicos, 

cargas externas muertas y vivas, así como ante sobrepresiones momentáneas 
(golpe de ariete).  
 

Entre sus desventajas se tienen: 
 

 Susceptibilidad a daños durante su manejo. Su resistencia puede ser afectada 
por raspaduras, o la caída de rocas durante la excavación o relleno de la zanja. 
Es recomendable que el tubo sea reparado o reemplazado si la raspadura es 
mayor al 10% del espesor del tubo.  
 

 A temperaturas menores a 0°C, el PVC reduce su resistencia al impacto.  
 A temperaturas mayores a 25°C, se debe reducir la presión de trabajo.  
 La exposición prolongada a los rayos solares reduce su resistencia mecánica. 

 
b) TUBOS DE POLIETILENO (PE) 

 
Serie métrica, se fabrican de acuerdo a las especificaciones contenidas en la Norma 
Mexicana NMX-E-144 vigente, en color negro, cilíndricos y sin costura. Pueden 
utilizarse en la conducción de agua potable, agua para riego y residuos industriales a 
presiones y temperaturas variables. 
 
Se clasifican de acuerdo a la densidad de la materia prima en tres tipos: 
 

 Tipo I Tubos de polietileno de baja densidad (PEBD) (0.91 a 0.925 g/cm3) con un 
esfuerzo de diseño de 2.45 MPa (25 kg/cm2).  

 Tipo II Tubos de polietileno de media densidad (PEMD) (0.926 a 0.940 g/cm3) 
con un esfuerzo de diseño de 3.13 MPa (32 kg/cm2).  

 
Tipo III Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) (mayor o igual a 0.941 g/cm3) con 
un esfuerzo de diseño de 4.90 MPa (50 kg/cm2) y por su presión máxima de trabajo en 
cinco clases. 
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Clase 
Presión máxima de trabajo 

MPa Kgf/cm2 

2.5 0.25 2.5 

4 0.39 4 

6 0.59 6 

8 0.78 8 

10 0.98 10 

TABLA 2. 7  TIPOS DE CLASE PARA TUBO DE POLIETILENO (PE) 

El diámetro nominal de los tubos es el diámetro exterior que pueden ser desde 12 mm 
hasta 1000 mm , cuentan con las mismas ventajas que los PVC. 
 

 
FIG 2. 46 UNIÓN POR TERMO FUSIÓN 

c) TUBERIA DE FIBROCEMENTO 
 

Las tuberías de fibrocemento (FC) se fabrican con cemento, fibras de asbesto y sílice. 
según las especificaciones señaladas en la Norma Mexicana NMX-C-012 vigente. De 
esta forma, se dispone de tubos de cuatro o cinco metros de longitud útil y coples de 
fibrocemento como sistema de unión, ambos en diámetros nominales desde 75 hasta 
2,000 mm (75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900, 1000, 
1050,1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000 mm). En este caso 
los diámetros nominales de los tubos corresponden al diámetro interior. 
 
Los coples pueden describirse como un tubo muy corto con ambos extremos en 
disposición semejante a una unión campana . Los tubos son entonces de extremos 
espiga. Este tipo de unión es empleado comúnmente en la tubería de fibrocemento, 
aunque en la unión con piezas especiales de hierro fundido se utilizan juntas Gibault y 
otros tipos de juntas mecánicas que permiten unir tuberías de extremos lisos. 
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FIG 2. 47 UNION POR MEDIO COPLES DE FIBROCEMENTO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG 2. 48 PIEZAS QUE CONFORMAN UNA JUNTA GIBAULT 

 
La tubería FC se clasifica en cinco clases, dependiendo de la presión de trabajo: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABLA 2. 8 CLASIFICACIÓN PARA FIBROCEMENTO 

Entre las ventajas de los tubos de fibrocemento se encuentran: 
 

 Ligereza.  
 Generalmente no se corroe.  
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 Inmunidad a la corrosión electroquímica y a la tuberculización.  
 Alta capacidad de conducción, es decir, bajo coeficiente de fricción.  

 
Y entre sus desventajas: 
 

 Fragilidad. Se requieren cuidados adicionales durante el transporte e instalación 
de tuberías, así como durante la etapa de conexiones domiciliarias.  

 Número de coples. A menor longitud de tubo se requiere mayor número de 
coples.  

 En caso de requerir el perforado o cortado en obra, se recomienda el uso de 
mascarillas protectoras para evitar la inhalación del polvo. 
 
 
 

d) TUBERIA DECONCRETO 
Las tuberías de concreto son más utilizadas en líneas de conducción que en redes de 
distribución, pero pueden ser utilizadas en las tuberías principales de la red primaria en 
el caso de redes de gran tamaño. La tubería de concreto que se utiliza en agua potable 
es de concreto presforzado (con o sin cilindro de acero). 
 
Los tubos de concreto presforzado sin cilindro de acero se fabrican a partir de un tubo 
primario o núcleo, el cual puede o no contener acero de presfuerzo longitudinal.  
 

 
FIG 2. 49 TUBO DE CONCRETO 

Una vez que el concreto ha alcanzado su resistencia a la compresión, se le enrolla el 
acero de presfuerzo transversal en forma helicoidal y finalmente se le reviste con 
concreto. 
Como ventajas de la tubería de concreto se destacan: 
 

 Alta resistencia mecánica. Resiste especialmente cargas muertas, es decir, el 
relleno de la zanja, así como altas presiones.  
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 Alta capacidad de conducción.  
 Larga vida útil.  
 Bajo mantenimiento.  

 
Y como desventajas: 
 

 Posible corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas o alcalinas.  
 Difícil de reparar en caso de sufrir daños. 
 Puede resultar complicado realizar conexiones, aunque los fabricantes cuentan 

con piezas y procedimientos especiales para realizar tales derivaciones.  
 

e) TUBERIA DE  ACERO 
En líneas de conducción, al igual que las tuberías de concreto, las tuberías de acero 
son utilizadas cuando se tienen altas presiones y se requieren grandes diámetros. La 
diferencia entre su uso es que las tuberías de concreto generalmente son enterradas y 
las tuberías de acero se pueden emplear en instalaciones expuestas, que en caso de 
ser enterradas son protegidas por un recubrimiento exterior. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIG 2. 50 UNIÓN DE TUBERÍAS REANUDADAS CON JUNTA MECÁNICA 

 
Las ventajas de la tubería de acero incluyen: 
 

 Alta resistencia mecánica. Resiste cargas de impacto, es decir, aunque se abolla 
no se rompe (dúctil). También resiste altas presiones internas.  

 En comparación con tuberías de concreto o de hierro fundido resulta más ligera.  
 Fácil transporte e instalación.  

 
Y como desventajas: 
 

 No soporta cargas externas grandes, pues es susceptible al aplastamiento. Lo 
mismo puede suceder en el caso de vacíos parciales (presiones menores a la 
atmosférica).  
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 Por ser metálico presenta corrosión. Debido a su diferente composición química, 
la corrosión es más severa que en el hierro fundido. Esto crea altos costos de 
mantenimiento y reduce su vida útil, por lo cual se requieren revestimientos 
internos y externos para prevenirla. Las fracturas en el revestimiento deben ser 
reparadas rápidamente para prevenir una corrosión acelerada en tales 
condiciones.  
 

f) PIEZAS ESPECIALES  
Se les llama piezas especiales a todos aquellos accesorios de la tubería que permiten 
formar cambios de dirección, ramificaciones e intersecciones, así como conexiones 
incluso entre tuberías de diferentes materiales y diámetros. También permiten la 
inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo y otras instalaciones 
hidráulicas. 
 
En general, se dispone de piezas especiales fabricadas de: hierro fundido (con bridas, 
extremos lisos, campana-espiga), fibrocemento, PVC, polietileno, concreto presforzado 
y acero. También se dispone de accesorios complementarios empleados para formar 
uniones como: juntas mecánicas (Gibault, universal, etc.), empaques y tornillos de 
acero con cabeza y tuerca hexagonal estándar. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG 2. 51 PIEZAS ESPECIALES 

a) VALVULAS: 
 
Las válvulas son dispositivos mecánicos que son empleados para detener, iniciar o 
controlar las características del flujo en conductos a presión. Pueden ser accionadas 
manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. Así, existen accionadores 
eléctricos, hidráulicos o neumáticos, los cuales se usan en plantas de tratamiento o en 
instalaciones donde se requiere operar frecuentemente las válvulas. En redes de 
distribución son más usuales las válvulas que se operan manualmente mediante 
palancas, volantes y engranes, debido a que los cierres y aperturas son ocasionales. 
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En redes de distribución las válvulas de compuerta son las más empleadas para aislar 
tramos de tubería, ya sea para su revisión o reparación, debido a su bajo costo, amplia 
disponibilidad y baja pérdida de carga cuando están completamente abiertas. 
 
En general, dentro de las válvulas utilizadas en redes de distribución se pueden 
identificar: 
 
1) Válvulas de compuerta. Este tipo de válvula funciona con una placa que se mueve 
verticalmente a través del cuerpo de la válvula en forma perpendicular al flujo. El tipo de 
válvula de compuerta más empleado es la de vástago saliente. Tiene la ventaja de que 
el operador puede saber con facilidad si la válvula está abierta o cerrada. Es importante 
señalar que la válvula de compuerta está destinada propiamente para ser operada 
cuando se requiera un cierre o apertura total, y no se recomienda para ser usada como 
reguladora de gasto debido a que provoca altas pérdidas de carga y porque puede 
cavitar. 
 
En válvulas de compuerta con diámetros mayores a 400 mm (16") se recomienda el 
uso de una válvula de paso (bypass), lo cual permite igualar las presiones a ambos 
lados de la válvula haciéndola más fácil de abrir o cerrar. Los diámetros recomendados 
de la válvula de paso. 
 
TAMAÑOS RECOMENDADOS PARAVALVULAS DE PASO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

FIG 2. 52 VÁLVULA COMPUERTA 

 
2) Válvulas de mariposa. Estas válvulas se operan por medio de una flecha que 
acciona un disco y lo hace girar centrado en el cuerpo de la válvula. Se identifican por 
su cuerpo sumamente corto. El diseño hidrodinámico de esta válvula permite emplearla 
como reguladora de gasto en condiciones de gastos y presiones bajos, así como para 
estrangular la descarga de una bomba en ciertos casos.  
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La válvula de mariposa puede sustituir a la de compuerta cuando se tienen diámetros 
grandes y presiones bajas en la línea. Tienen la ventaja de ser más ligeras, de menor 
tamaño y más barato.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIG 2. 53 VÁLVULA DE MARIPOSA 

3) Válvulas de asiento. En este tipo de válvulas el elemento móvil es un cilindro, cono o 

esfera, en lugar de un disco. Tal elemento posee una perforación igual al diámetro de la 

tubería, por lo que requiere usualmente un giro de 90° para pasar de abertura total a 

cierre o viceversa. Se emplean para regular el gasto en los sistemas de distribución 

 
Fig 2. 54 Válvula de Asiento 

4) Válvulas de altitud. Las válvulas de altitud se emplean para controlar el nivel del 
agua en un tanque en sistemas de distribución con excedencias a tanques. Existen de 
dos tipos generales: una sola acción y doble acción. 
 
También se les denomina de un solo sentido o de dos sentidos de flujo. La válvula de 
una sola acción permite el llenado del tanque hasta un nivel determinado. El tanque 
abastece a la red por medio de una tubería de paso con una válvula de retención.  
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La válvula de retención se abre cuando la presión en la red es menor a la provista por 
el tanque. La válvula de doble acción realiza el proceso anterior sin tener una tubería 
de paso (bypass). Notase que la diferencia esencial entre ambas válvulas es el 
mecanismo de control, no la válvula en sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2. 55 VÁLVULAS DE ALTITUD EN TANQUES ELEVADOS 

 
e) Válvulas para admisión y expulsión de aire. Este tipo de válvulas se instalan para 

permitir la entrada o salida de aire a la línea. Lo anterior puede requerirse 
durante las operaciones de llenado o vaciado de la línea. 

 
 Así mismo, se emplean en tramos largos de tuberías, así como en puntos altos de 
las mismas donde suele acumularse aire, el cual bloquea la circulación del agua o 
reduce la capacidad de la conducción. También evitan la formación de vacíos 
parciales en la línea durante su vaciado, que pudieran causar el colapso o 
aplastamiento de la tubería. Son más empleadas en líneas de conducción y de 
alimentación ya que se colocan en los puntos altos. 
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FIG 2. 56 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE 

 

g) Hidrantes. 
 
Los hidrantes son conexiones especiales de la red que se ubican a cierta distancia, 
distribuidos en las calles. Existen dos tipos de hidrantes: públicos y contra incendio. 
 
Los hidrantes públicos consisten de llaves comunes colocadas en pedestales de 
concreto o de mampostería que pueden usarse como llaves comunitarias pues pueden 
emplearlos varias familias dependiendo de su cercanía con el hidrante. 
 
i) Tanques de distribución. 
 
Los almacenamientos o tanques son utilizados en los sistemas de distribución de agua 
para asegurar la cantidad y la presión del agua disponible en la red. Según su 
construcción pueden ser superficiales o elevados. Los superficiales se emplean cuando 
se dispone de terrenos elevados cerca de la zona de servicio. 
 
j) Bombas. 
 
Las bombas y las turbinas forman parte de las máquinas para fluidos denominadas 
"turbomaquinaria", debido a que se conectan a una flecha rotatoria. En el caso de las 
turbinas, la flecha rotatoria se encarga de transmitir la energía mecánica extraída del 
agua en movimiento a un generador para producir energía eléctrica. Por otra parte, las 
bombas reciben la energía mecánica proveniente de un motor a través de la flecha con 
el fin de elevar la presión del agua para conducirla en las tuberías. 
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k)  Pozos: 
 
El agua subterránea constituye un recurso importante en el abastecimiento de agua 
potable. En general, el agua extraída del subsuelo no requiere tratamiento y su 
captación resulta más económica que en embalses. Además, las cantidades de agua 
disponible son más seguras y prácticamente no les afectan las sequías. Los métodos 
modernos de estudio de los acuíferos permiten determinar un aprovechamiento racional 
y prolongado del agua subterránea, aunque en ciertos casos de sobreexplotación de 
acuíferos puede requerirse una recarga artificial para evitar hundimientos o la 
contaminación de los acuíferos. 
 
L) Tomas domiciliarias: 
 
La toma domiciliaria tiene como función el proporcionar agua de la red de distribución 
para conducirla a la instalación hidráulica intradomiciliaria. Se divide en dos partes 
conocidas como: ramal y cuadro. Se le llama ramal a la conexión que abarca desde el 
acoplamiento a la red de distribución hasta el codo inferior del cuadro. El cuadro es 
propiamente el conjunto de tubos y codos que forman una figura rectangular con el 
objeto de alojar un medidor y que sea cómoda su lectura. El cuadro se encuentra 
generalmente dentro del domicilio del usuario. 
 
 

2.4 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

2.4.1 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

Para abastecer de agua a las poblaciones, se cuentan con tecnologías para la 
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua mediante complicados 
sistemas de conducción y obras complementarias. Sin embargo, una vez que las aguas 
procedentes del abastecimiento son empleadas en las múltiples actividades humanas, 
son contaminadas con desechos orgánicos, inorgánicos y bacterias patógenas. 
Después de cierto tiempo, la materia orgánica contenida en el agua se descompone y 
produce gases con olor desagradable. Además, las bacterias existentes en el agua 
causan enfermedades. Por lo que la disposición o eliminación de las aguas de desecho 
o residuales debe ser atendida convenientemente para evitar problemas de tipo 
sanitario. 
 
Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles, estacionamientos y otros 
modifican el entorno natural en que habita el hombre y, tiene como algunas de sus 
tantas consecuencias, la creación de superficies poco permeables  y la eliminación de 
los cauces de las corrientes naturales. Así, la urbanización incrementa los volúmenes 
de agua de lluvia que escurren superficialmente, debido a la impermeabilidad de las 
superficies de concreto y pavimento.  
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Por ello, las conducciones artificiales para evacuar el agua es decir los sistemas de 
alcantarillado son diseñadas con mayor capacidad que la que tienen las corrientes 
naturales existentes. 
 
Una definición  de sistemas de alcantarillado sería; “El sistema de alcantarillado 
consiste en una serie de redes de tuberías y obras complementarias, las cuales  tienen 
como función recibir, conducir y evacuar  las aguas que ya han sido utilizadas en una 
población y por ende contaminadas, estas aguas reciben el nombre genérico de aguas 
residuales; también sirven para retirar los escurrimientos superficiales producidos por 
las lluvias es decir  las aguas pluviales”. 
 

 
FIG 2. 57 ESQUEMA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

2.4.2 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

Los sistemas de alcantarillado resuelven en forma muy positiva el problema de 
alojamiento de aguas negras y pluviales, por medio de tuberías generalmente 
subterráneas que recolectan las aguas de desecho y las trasportan hasta el lugar de 
disposición final. Este lugar, es un proyecto correctamente concebido, deberá ser un 
sitio donde sea posible someterlas a un proceso de tratamiento. El tratamiento de las 
aguas residuales, generalmente consiste en la oxidación de la materia biodegradable y 
tiene como propósito lograr su estabilización, para retirar el poder nocivo que conllevan 
y poder disponer de ellas en forma segura, sin que causen peligros ni riesgos a la salud 
humana en caso de ser reutilizadas. 
 
Las dos necesidades básicas en materia de alcantarillado que enfrenta una localidad 
son: 
 

 Desalojo de las aguas negras producidas tanto por la población como por las 
actividades industriales y comerciales que en ella se llevan a cabo. 

 Desalojo de las aguas de lluvia. 
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Las aguas negras se producen en forma continua y aumentan en cantidad conforme la 
población crece y diversifica sus actividades socioeconómicas; producen enfermedades 
infecciosas, afectan la salud y el medio ambiente, y por tanto deben ser tratadas antes 
de ser descargadas en los ríos, lagos u otros cuerpos de agua, o de ser reutilizadas 
para la agricultura, riego de jardines u otras actividades. 
 
Las aguas de lluvia son transitorias y su frecuencia e intensidad dependen del régimen 
de lluvia imperante en cada localidad. Sin embargo, en todos los casos pueden dirigirse 
mediante interceptores hacia lugares y usos más racionales sin pasarlas a través de 
costosas instalaciones de tratamiento. 
 
La combinación de aguas negras y pluviales encarece las obras necesarias para su 
manejo y desalojo en una localidad; dificulta los procesos de tratamiento e impide el 
uso adecuado y eficaz de los recursos disponibles. Por esto, desde el punto de vista 
social, económico y técnico, es recomendable atender los problemas de saneamiento y 
drenaje de una localidad por medio de Sistemas Separados de Aguas Negras. Este 
método permite un manejo más racional de los costos involucrados, además de otorgar 
mayor prioridad a la salud y a la protección del medio ambiente. 
 
 

2.4.3 REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

Toda red de alcantarillado correctamente proyectada debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

 Localización adecuada: Los conductos de una red alcantarillado deben instalarse 
coincidiendo con los ejes de las calles. Cuando la calle es muy ancha se 
localizan dos conductos, uno a cada lado próximo a las guarniciones de las 
banquetas. 
La red deberá estar constituida por tramos rectos que encaucen las corrientes 
por el camino más corto hacia el lugar de vertido, evitando la formación de 
contracorrientes.  
Los colectores deberán quedar alojados en las calles que tengan las elevaciones 
de terreno más bajas para facilitar el escurrimiento de las zonas elevadas hacia 
ellos. Se procurará que los conductos de la red trabajen siempre a gravedad, 
evitando hasta donde sea posible el establecimiento de estaciones de bombeo 
que encarecen la construcción del sistema.  

 Seguridad en la eliminación: La eliminación de las aguas negras se deben hacer 
en forma rápida y sin causar molestias ni peligros a la comunidad, pare lo cual 
deben cuidarse los siguientes aspectos:  
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1. Utilizar conductos cerrados para evitar que aparezcan a la vista las aguas 
negras, y para resguardar al usuario de los malos olores producto de la 
putrefacción de las materias en ellas contenidas.  
 

2. Las pendientes de escurrimiento del agua dentro de los conductos deben 
ser tales que, en condiciones de velocidad mínima, no permitan que se 
depositen las materias que llevan las aguas negras y en condiciones de 
velocidad máxima, no se produzca erosión de las tuberías ni dislocación 
de las mismas por desgate de sus juntas. 

3. Los conductos deben estar fabricados con el material más apropiado y 
compatible con las condiciones económicas de la localidad, además de 
ser impermeables para evitar contaminaciones por filtraciones o fugas. 

4. Adecuada ventilación para evitar la acumulación de gases corrosivos o 
gases explosivos. Los pozos de visita de la red sirven a este propósito y 
por tanto, su localización y número deben decidirse con acierto para que 
el escape de los gases sea el más apropiado.  
 

 Capacidad suficiente: La red de alcantarillado debe proyectarme con suficiencia 
para conducir en condiciones de seguridad, el volumen máximo de aguas por 
eliminar.  

 Resistencia adecuada: Los conductos deben resistir los esfuerzos a que están 
sujetos, tanto interior como exteriormente, procurando que los materiales 
utilizados es su construcción sean lo suficientemente impermeables para evitar 
fugas perjudiciales de aguas negras.  

 Profundidad apropiada: La profundidad de los conductos de la red, debe ser 
suficiente para evitar rupturas ocasionadas Por el efecto de cargas vivas.  

 Facilidades para la limpieza e inspección: Ya que las materias en suspensión 
tienden a sedimentarse y a adherirse a las paredes de los conductos, es 
necesario inspeccionarla y desazolvarla periódicamente para conservar los 
conductos en las mejores condiciones de funcionamiento hidráulico. 
 
 

2.4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

El tipo de alcantarillado que se use depende de las características de tamaño, 
topografía y condiciones económicas del proyecto. Por ejemplo, en algunas localidades 
pequeñas, con determinadas condiciones topográficas, se podría pensar en un sistema 
de alcantarillado sanitario inicial, dejando correr las aguas de lluvia por las calles, lo que 
permite aplazar la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial hasta que sea 
una necesidad.  
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Unir las aguas residuales con las aguas de lluvia, alcantarillado combinado, es una 
solución económica inicial desde el punto de vista de la recolección, pero no lo será 
tanto cuando se piense en la solución global de saneamiento que incluye la planta de 
tratamiento de aguas residuales, por la variación de los caudales, lo que genera 
perjuicios en el sistema de tratamiento de aguas. Por tanto hasta donde sea posible se 
recomienda la separación de los sistemas de alcantarillado de aguas residuales y 
pluviales. 
 
 
 

2.4.4.1. ALCANTARILLADO SEPARADO 

 

Un sistema de alcantarillado separado se basa en manejar las aguas pluviales y 
residuales en sistemas de tubería separados. Regularmente, el sistema de tubería de 
aguas residuales termina en una planta de tratamiento y el de aguas pluviales es 
llevado directamente a una fuente natural de agua. Cabe destacar que los diámetros de 
tubería de ambos sistemas difieren. Debido a los altos caudales traídos por lluvias, las 
tuberías del sistema de agua pluvial deben ser lo suficientemente grande para 
soportarlas. Para esto, el diseño de las tuberías y el sistema de aguas pluviales se 
realiza utilizando un período de retorno que dependerá de las condiciones del lugar y el 
período de diseño del sistema. Por otro lado, dado que los caudales de aguas 
residuales son bajos, el diámetro de las tuberías del sistema es mucho menor al de las 
aguas pluviales. 
 
Los sistemas separados implican mayores inversiones y pueden resultar menos 
atractivos especialmente cuando una población contará por primera vez con un sistema 
de alcantarillado. 
 
Un factor a favor de los sistemas de alcantarillado separados se debe a la mayor 
demanda de agua en las poblaciones, producto de su crecimiento, y a la escasez de la 
misma cerca de ellas. Esto ha llevado a las comunidades a tomar medidas integrales 
para que los habitantes dispongan del agua indispensable para cubrir sus necesidades 
y desempeñen sus actividades. Tales medidas abarcan desde un mayor 
abastecimiento hasta un uso racional del agua, y en este aspecto se desarrollan 
acciones encaminadas al rehúso del agua y del agua de lluvia. 
 
 

2.4.4.1.1. ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

En el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios en general se inician con un 
precario abastecimiento de agua potable y van satisfaciendo sus necesidades con base 
en obras escalonadas en bien de su economía.  
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Como consecuencia se presenta el problema del desalojo de las aguas servidas o 
aguas residuales. Se requiere así la construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario para conducir las aguas residuales que produce una población, incluyendo el 
comercio, los servicios y a la industria a su destino final. 
 
Un sistema de alcantarillado sanitario es la red  de tuberías, a través de la cual se 
deben evacuar en forma rápida y segura las aguas residuales municipales (domésticas 
o de establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento y finalmente a un 
sitio de vertido donde no causen daños ni molestias. 
 
Está integrado por todos ó algunos de los siguientes elementos: atarjeas, 
subcolectores, colectores, interceptores, emisores, plantas de tratamiento, estaciones 
de bombeo, descarga final y obras accesorias. 
 
El destino final de las aguas residuales podrá ser desde un cuerpo receptor hasta el 
rehúso dependiendo del tratamiento que se realice y de las condiciones particulares de 
la zona de estudio. 
 
 

2.4.4.1.2  ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

En la mayoría de las ciudades se tiene la necesidad de desalojar el agua de lluvia para 
evitar que se inunden las viviendas, los comercios, las industrias y otras áreas de 
interés. El alcantarillado, tiene como su principal función la conducción de aguas 
residuales y pluviales hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los 
habitantes de poblaciones de donde provienen o a las cercanas. Es el sistema que 
capta y conduce las aguas de lluvia para su disposición final, que puede ser por 
infiltración, almacenamiento o depósitos y cauces naturales. 
 
Una red de alcantarillado pluvial es un sistema de tuberías, sumideros e instalaciones 
complementarias que permite el rápido desalojo de las aguas de lluvia para evitar 
posibles molestias, e incluso daños materiales y humanos debido a su acumulación o 
escurrimiento superficial. Su importancia se manifiesta especialmente en zonas con 
altas precipitaciones y superficies poco permeables. 
 
 

2.4.4.2 ALCANTARILLADO COMBINADO 

 

Es el sistema que capta y conduce simultáneamente el 100% de las aguas de los 
sistemas mencionados anteriormente, pero que dada su disposición dificulta su 
tratamiento posterior y causa serios problemas de contaminación al verterse a cauces 
naturales y por las restricciones ambientales se imposibilita su infiltración. 
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Este sistema puede ser adoptado en aquellas localidades donde existan situaciones de 
hecho que limiten el uso de otro tipo de sistemas o cuando resulte ser la mejor 
alternativa, teniendo en cuenta los costos de disposición de las aguas residuales. 
Localidades con una densidad de drenaje natural alta pueden ser apropiadas para este 
tipo de sistemas. Su adopción requiere una justificación sustentada de tipo técnico, 
económico, financiero y ambiental que garantice que representa mejor alternativa de 
saneamiento, incluidos los costos asociados con la disposición final y eventual 
tratamiento. 
 
Un sistema combinado puede tener ventajas en lo que a costos se refiere.  
 
Sin embargo, esto no debe ser analizado considerando el sistema de recolección y 
evacuación independientemente, sino en conjunto con los requerimientos de 
tratamiento de las aguas residuales diluidas, para cumplir con la legislación vigente 
sobre vertimientos a cuerpos de agua receptores. Esto, por consiguiente, está asociado 
con consideraciones de tipo ambiental debido a que en las aguas combinadas se 
genera necesariamente dilución de las aguas residuales, las cuales no podrían estar 
sujetas a un tratamiento apropiado todo el tiempo por el alivio que en ocasiones se 
requiere hacer. Por otro lado, en épocas de verano las velocidades del flujo debido sólo 
a los aportes de aguas residuales pueden llegar a ser inferiores a las de auto limpieza, 
lo cual puede causar la acumulación de materia orgánica, cuya descomposición puede 
generar olores ofensivos y gases. Por estas razones, su selección requiere un juicioso 
análisis técnico, económico, financiero y ambiental que permita recomendarlo por 
encima de sistemas de recolección y evacuación separados. 
 
 

2.4.5. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

Los componentes principales de un sistema de alcantarillado se agrupan según la 
función para la cual son empleados. Así, un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o 
combinado, se integra de las partes siguientes: 
 
 

2.4.5.1 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN 

 

Recolectan las aguas a transportar. En el caso de los sistemas de alcantarillado 
sanitarios, se refieren a las conexiones domiciliarias formadas por tuberías conocidas 
como albañales.  
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En los sistemas de alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o bocas de tormenta, que 
son las estructuras que recolectan el agua que escurre sobre la superficie del terreno y 
la conducen al sistema de atarjeas. Se ubican a cierta distancia en las calles con el fin 
de interceptar el flujo superficial, especialmente aguas arriba del cruce de calles y 
avenidas de importancia; también se les coloca en los puntos bajos del terreno, donde 
pudiera acumularse el agua como estructuras de captación, aunque también pueden 
existir conexiones domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en techos y 
patios.  
 
Están constituidas por una caja que funciona como desarenador donde se depositan 
las materias pesadas que arrastra el agua y por una coladera con su estructura de 
soporte que permite la entrada del agua de la superficie del terreno al sistema de la red 
de atarjeas mediante una tubería de concreto a la que se le denomina albañal pluvial. 
 
En los sumideros (ubicados convenientemente en puntos bajos del terreno y a cierta 
distancia en las calles) se coloca una rejilla o coladera para evitar el paso de basura, 
ramas y otros objetos que pudieran taponar los conductos de la red el ingreso de 
objetos que obstruyan los conductos, por lo que son conocidas como coladeras 
pluviales. Existen varios tipos de coladeras: Las de piso que se instalan formando parte 
del pavimento al mismo nivel de su superficie y las de banqueta se construyen 
formando parte de la guarnición.  
 
Las coladeras longitudinales son un tipo especial de las de banqueta. La selección de 
alguna de ellas o de alguna de sus combinaciones depende exclusivamente de la 
pendiente longitudinal de las calles y del caudal por recolectar. 
 
 

2.4.5.2. ESTRUCUTRAS DE CONDUCCIÓN 

 

Son todas aquellas estructuras que transportan las aguas recolectadas por las bocas 
de tormenta hasta el sitio de vertido. Se pueden clasificar ya sea de acuerdo a la 
importancia del conducto dentro del sistema de drenaje o según el material y método 
de construcción del conducto que se utilice. 
 
Según la importancia del conducto dentro de la red, los conductos pueden ser 
clasificados como atarjeas, subcolectores, colectores, Interceptores y emisores.  
 
Red de Atarjeas. Son los conductos de menor diámetro tiene por objeto recolectar y 
transportar las descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales, 
para conducir los caudales acumulados hacia los colectores, interceptores ó emisores.  
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La red se inicia con la descarga domiciliaria ó albañal a partir del paramento exterior de 
las edificaciones; el diámetro de la descarga domiciliaria y el albañal generalmente es 
de 15 cm siendo éste el mínimo aceptable y el de la atarjea como mínimo debe ser de 
20 cm. 
 
Su diseño debe seguir la pendiente natural del terreno, siempre y cuando cumpla con 
los límites máximos y mínimos de velocidad y la condición mínima de tirante. La 
estructura típica de liga entre dos tramos de la red es el pozo de visita, que permite el 
acceso del exterior para su inspección y maniobras de limpieza. Las uniones de la red 
de atarjeas con los pozos de visita deben ser herméticas, utilizando mangas de 
empotramiento. Los pozos de visita deben localizarse en todos los cruceros, cambios 
de dirección, pendiente, diámetro y para dividir los tramos que exceden una longitud 
máxima de 80 m., con el fin de facilitar las maniobras de mantenimiento y limpieza de 
las redes. 
 
Subcolectores, Colectores e Interceptores.  
 

 Sub-Colector: Estas tuberías son las que recolectan las aguas negras que llevan 
las atarjeas para después conectarse a un colector. Su diámetro debe ser igual o 
mayor a 20 cm.,  y  menor a 61cm por lo que no es necesario utilizar madrinas. 

 Colector: Es la tubería que recoge las aguas negras que traen las atarjeas y los 
subcolectores por lo que su diámetro debe ser generalmente mayor al de ellas. 
Puede terminar en un interceptor, en un emisor ó en la planta de tratamiento. No 
es admisible conectar los albañales directamente a un colector; en estos casos 
el diseño debe prever atarjeas paralelas a los colectores. 

 Interceptor: Son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas negras 
de dos o más colectores y terminan en un emisor o en la planta de tratamiento. 

 
Emisores. Emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o más colectores ó 
interceptores, no recibe ninguna aportación adicional (atarjeas o descargas 
domiciliarias) en su trayecto y su función es retirar de la localidad todo el volumen de 
agua captada por la red de alcantarillado y conducirla al sitio donde se tratará o verterá.  
Por razones de economía, los colectores, interceptores y emisores deben tender a ser 
una réplica subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por 
gravedad, excepto en condiciones muy particulares donde se requiere el bombeo.  
 

 Emisores a gravedad: Las aguas negras de los emisores que trabajan a 
gravedad generalmente se conducen por tuberías o canales, o bien por 
estructuras diseñadas especialmente cuando las condiciones de proyecto (gasto, 
profundidad, etc.) lo ameritan. 

 Emisores a presión: Cuando la topografía no permite que el emisor sea a 
gravedad, en parte o en su totalidad, será necesario recurrir a un emisor a 
presión. También la localización de la planta de tratamiento o del sitio de vertido, 
puede obligar a tener un tramo de emisor a bombeo. 
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En estos casos es necesario construir una estación de bombeo para elevar el caudal de 
un tramo de emisor a gravedad, a otro tramo que requiera situarse a mayor elevación o 
bien alcanzar el nivel de aguas máximas extraordinarias del cuerpo receptor, en cuyo 
caso el tramo de emisor a presión puede ser desde un tramo corto hasta la totalidad del 
emisor. El tramo a presión debe ser diseñado hidráulicamente debiendo estudiarse las 
alternativas necesarias para establecer su localización más adecuada, tipo y clase de 
tubería, así como las características de la planta de bombeo y la estructura de 
descarga.  
 
En casos particulares, en los que existan en la localidad zonas sin drenaje natural, se 
puede utilizar un emisor a presión para transportar el agua negra del punto más bajo de 
esta zona, a zonas donde existan colectores que drenen por gravedad. 
 
Por otra parte, los conductos pueden clasificarse de acuerdo al material que los forma y 
al método de construcción o fabricación de los mismos. Desde el punto de vista de su 
construcción, existen dos tipos de conductos: los prefabricados y los que son hechos 
en el lugar. 
 
Los conductos prefabricados son a los que comúnmente se les denomina como 
“tuberías”, con varios sistemas de unión o ensamble, y generalmente de sección 
circular. Las tuberías comerciales más usuales en México se fabrican de los materiales 
siguientes: concreto simple, concreto reforzado, fibrocemento, policloruro de vinilo o 
PVC, y polietileno. 
 
Los conductos construidos en el lugar o in situ son usualmente de concreto reforzado y 
pueden ser estructuras cerradas o a cielo abierto. A las primeras se les llama cerradas 
porque se construyen con secciones transversales de forma semielíptica, herradura, 
circular, rectangular o en bóveda. Las estructuras a cielo abierto corresponden a 
canales de sección rectangular, trapezoidal o triangular.  
 
 

2.4.5.3 ESTRUCUTRAS DE CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO  

 

Se les conoce como pozos de visita o cajas de visita según sus dimensiones. Este tipo 
de estructuras facilitan la inspección y limpieza de los conductos de una red de 
alcantarillado, y también permite la ventilación de los mismos. Su existencia en las 
redes de alcantarillado es vital para el sistema, pues sin ellas, estos se taponarían y su 
reparación podría ser complicada y costosa. 
 
Son estructuras subterráneas construidas hasta el nivel del suelo o pavimento, donde 
se les coloca una tapa.  
 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 234 

 

 
 
 

Su forma es cilíndrica en la parte inferior y tronco cónico en la parte superior, y son lo 
suficientemente amplias como para que un hombre baje a ellas y realice maniobras en 
su interior, ya sea para mantenimiento o inspección de los conductos. El piso es una 
plataforma con canales que encauzan la corriente de una tubería a otra, y una escalera 
marina que permite el descenso y ascenso en el interior. Un brocal de hierro fundido o 
de concreto armado protege su desembocadura a la superficie y una tapa perforada, ya 
sea de hierro fundido o de concreto armado cubre la boca. 
 
Para dar mantenimiento a la red, los pozos de visita se ubican al inicio de las atarjeas, 
en puntos donde la tubería cambia de diámetro, dirección o de pendiente y también 
donde se requiere la conexión con otras atarjeas, subcolectores o colectores. Por regla 
los pozos de visita en una sola tubería no se colocan a intervalos mayores de 125 a 
175 m dependiendo de los diámetros de las tuberías a unir. 
 
Existen varios tipos de pozos de visita que se clasifican según la función y dimensiones 
de las tuberías que confluyen en los mismos e incluso del material de que están 
hechos. Así se tienen: pozos comunes de visita, pozos especiales de visita, pozos para 
conexiones oblicuas, pozos caja, pozos caja unión, pozos caja de deflexión, pozos con 
caída (adosada, normal y escalonada).  Los pozos permiten la conexión de tuberías de 
diferentes diámetros o materiales, siendo los pozos comunes para diámetros pequeños 
y los pozos caja para diámetros grandes. 
 
A continuación se describen algunos pozos de visita: 
 
Pozos comunes. Los pozos de visita comunes están formados por una chimenea de 
tabique de forma cilíndrica en la parte inferior y troncocónica en la parte superior. La 
cimentación de estos pozos puede ser de mampostería o de concreto. En terrenos 
suaves se construye de concreto armado aunque la chimenea sea de tabique. 
 
En cualquier caso, las banquetas del pozo pueden ser de tabique o piedra. Todos estos 
elementos se juntean con mortero cemento-arena, con aditivo impermeabilizante. Un 
brocal de hierro dúctil que cubre la boca. El piso es una plataforma en la cual se 
localizan canales (medias cañas) que prolongan los conductos. Una escalera de 
peldaños empotrados en las paredes del pozo permite el descenso y ascenso del 
personal encargado de la operación y el mantenimiento del sistema. 
 
 Los pozos de visita comunes tienen un diámetro interior de 1.2 m, se utilizan con 
tubería de hasta 61 cm de diámetro, con entronques de hasta 45 cm de diámetro y 
permiten una deflexión máxima en la tubería de 90 grados. 
 
Pozos caja. Los pozos caja están formados por el conjunto de una caja de concreto 
reforzado y una chimenea de tabique similar a la de los pozos comunes. Su sección 
transversal horizontal tiene forma rectangular o de un  polígono irregular.  
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Sus muros así como el piso y el techo son de concreto reforzado, arrancando de éste 
último la chimenea que al nivel de la superficie del terreno, termina con un brocal y su 
tapa, ambos de hierro dúctil. Generalmente a los pozos cuya sección horizontal es 
rectangular, se les llama simplemente pozos caja. Estos pozos no permiten deflexiones 
en las tuberías.  
 
Existen tres tipos de pozos caja; el tipo 1 se utiliza en tuberías de 0.76 a 1.07 m de 
diámetro con entronques a 45 grados con tuberías de hasta 0.60 m de diámetro; el tipo 
2, que se usa en tuberías de 0.76 a 1.22 m de diámetro con entronques a 45 grados 
con tuberías de hasta 0.76 m de diámetro; y el tipo 3, el cual se utiliza en diámetros de 
1.52 a 1.83 m con entronques a 45 grados con tuberías de hasta 0.76 m de diámetro. 
 
Pozos caja de unión. Se les denomina así a los pozos caja de sección horizontal en 
forma de polígono irregulares.  
 
Estos pozos no permiten deflexiones en las tuberías. Existen dos tipos de pozos caja 
unión: el tipo 1, se utiliza en tuberías de hasta 1.52 m de diámetro con entronques a 45 
grados de tuberías hasta de 1.22 m de diámetro; y el tipo 2, el cual se usa en diámetros 
de hasta 2.13 m con entronques a 45 grados de tuberías hasta de 1.52 m de diámetro. 
Pozos caja de deflexión. Se les nombra de esta forma a los pozos caja a los que 
concurre una tubería de entrada y tienen sólo una de salida con un ángulo de 45 
grados como máximo. Se utilizan en tuberías de 1.52 a 3.05 m de diámetro. 
 
Pozos prefabricados de concreto. La estructura de este tipo de pozos está constituida 
por un tubo de concreto de altura variable con tapa inferior y un cono concéntrico de 0.6 
m de altura y 0.6 m de diámetro superior. La profundidad de instalación para un pozo 
de este tipo es adaptable a las necesidades del proyecto, ya que se pueden unir dos o 
mas segmentos de tubo de longitud de 2.5 m (acoplados con junta hermética mediante 
el empleo de anillos de hule). 
 
Pozos con caída adosada. Son pozos de visita comunes, a los cuales lateralmente se 
les construye una estructura que permite la caída en tuberías de 0.20 y 0.25m Ø con un 
desnivel hasta de 2.00 m. 
 
Pozos con caída con deflector. Son pozos constituidos también por una caja y una 
chimenea de tabique, a los cuales en su interior se les construye una pantalla que 
funciona como deflector del caudal que cae. Se construyen para tuberías de 0.30 a 
0.76 m de diámetro y con un desnivel hasta de 1.50 m. 
 
Estructuras de caída escalonada. Son estructuras con caída escalonada cuya variación 
es de 0.50 en 0.50 m hasta llegar a 2.50 m (cinco tramos) como máximo, que están 
provistas de dos pozos de visita en los extremos, entre los cuales se construye la caída 
escalonada; en el primer pozo, se localiza la plantilla de entrada de la tubería, mientras 
que en el segundo pozo se ubica su plantilla de salida.  
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Este tipo de estructuras se emplea en tuberías con diámetros desde 0.91 hasta de 2.44 
m. 
 
 

2.4.5.4. ESTRUCUTURAS DE VERTIDO  

 

Se le denomina estructura de vertido a aquella obra final del sistema de alcantarillado 
que asegura una descarga continua a una corriente receptora. Tales estructuras 
pueden verter las aguas de emisores consistentes en conductos cerrados o de canales, 
por lo cual se consideran dos tipos de estructuras para las descargas. 
 
Estructura de vertido en conducto cerrado. Cuando la conducción por el emisor de una 
red de alcantarillado es entubada y se requiere verter las aguas a una corriente 
receptora que posea cierta velocidad y dirección, se utiliza una estructura que encauce 
la descarga directa a la corriente receptora y proteja al emisor de deslaves. 
 
Este tipo de estructuras de descarga se construyen con mampostería y su trazo puede 
ser normal a la corriente o es viajado. 
 
Estructura de vertido en canal a cielo abierto. En este caso, la estructura de descarga 
consiste en un canal a cielo abierto hecho con base en un zampeado de mampostería, 
cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta la corriente receptora. De esta forma se 
evita la socavación del terreno natural y se permite que la velocidad disminuya. 
 
 

2.4.5.5 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Se considera dentro de este grupo a todas aquellas instalaciones que no 
necesariamente forman parte de todos los sistemas de alcantarillado, pero que en 
ciertos casos resultan importantes para su correcto funcionamiento. Entre ellas se tiene 
a las plantas de bombeo, vertedores, estructuras de cruce, sifones invertidos, cruces 
elevados, alcantarillas pluviales y puentes. 
 
Estaciones de bombeo. Una estación de bombeo se compone de un cárcamo de 
bombeo o tanque donde las aguas son descargadas por el sistema de alcantarillado y a 
su vez son extraídas por un conjunto de bombas cuya función es elevar el agua hasta 
cierto punto para vencer desniveles y continuar la conducción hasta el vertido final. Se 
utilizan en tres casos:  
 

1. La elevación donde se concentra el agua está por debajo de la corriente natural 
de drenaje o del colector existente.  
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2. Por condiciones topográficas no es posible drenar por gravedad el área por 
servir hacia el colector principal, debido a que ella se encuentra fuera del 
parteaguas de la zona a la que sirve el colector. 
 

3. Los costos de construcción son muy elevados debido a la profundidad a la que 
se instalarán los colectores o el emisor a fin de que funcionen por gravedad. 

 
Vertedores. Un vertedor es una estructura hidráulica que tiene como función la 
derivación hacia otro cauce del agua que rebasa la capacidad de una estructura de 
conducción o de almacenamiento. Su uso en los sistemas de alcantarillado se combina 
con otras estructuras tales como canales o cajas de conexión, y es propiamente lo que 
se denomina como una estructura de control.  
 
Estructuras de cruce. Una estructura de cruce permite el paso de la tubería por debajo 
o sobre obstáculos que de otra forma impedirían la construcción de una red de 
alcantarillado. Entre estas se tienen: 
 

 Sifones invertidos. Es una estructura de cruce que permite durante la 
construcción de un colector o emisor salvar obstrucciones tales como arroyos, 
ríos, otras tuberías, túneles, vías de comunicación (pasos vehiculares a 
desnivel), etc., por debajo del obstáculo. Se basa en conducir el agua a presión 
por debajo de los obstáculos por medio de dos pozos, uno de caída y otro de 
ascenso, los cuales están conectados en su parte inferior por una tubería que 
pasa por debajo del obstáculo. Así, cuando el agua alcanza el pozo de caída es 
conducida a presión por la tubería hacia el pozo de ascenso donde puede 
prácticamente recuperar el nivel que tenía antes de la estructura y continuar con 
la dirección original del colector. 

 Cruces elevados. Cuando un trazo tiene que cruzar una depresión profunda, se 
utilizan estructuras ligeras como son puentes de acero, concreto o madera, los 
cuales soportan la tubería que conduce el agua pluvial. 

 Alcantarillas pluviales y puentes. Este tipo de estructuras de cruce son 
regularmente empleadas en carreteras, caminos e incluso en ciertas calles en 
localidades donde se ha respetado el paso de las corrientes naturales. Son 
tramos de tubería o conductos que se incorporan en el cuerpo del terraplén de 
un camino para facilitar el paso de las aguas de las corrientes naturales, o de 
aquellas conducidas por canales o cunetas, a través del terraplén. Cuando las 
dimensiones de los conductos son excesivas, es más conveniente el diseño de 
un puente. 
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2.4.5.6. DISPOSICIÓN FINAL  

 

Es el destino que se le dará al agua captada por un sistema de alcantarillado.  
 
Uno de los objetivos principales de los sistemas de alcantarillado, es evitar la 
contaminación provocada por las aguas residuales a los cuerpos de agua superficial y 
subterráneos, por lo que no se permiten descargas de aguas residuales a las corrientes 
superficiales ni a los terrenos sin tratar.  
 
En la mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural que pueda 
conducir y degradar los contaminantes del agua.   
 
Para disminuir la contaminación, el agua residual debe pasar por un proceso de 
tratamiento, este proceso consiste en separar de las aguas residuales los sólidos, 
líquidos, productos químicos, bacterias y virus para poder emplearlas ya sea en el riego 
de áreas verdes en zonas urbanas, tales como jardines, parques y camellones; o en 
zonas rurales en el riego de cultivos. 
 

 

2.4.6 MODELOS DE CONFIGURACIÓN DE ALCANTARILLADOS 

 

El diseño y construcción de una red de alcantarillado es un trabajo de ingeniería donde 
se busca la eficiencia y economía. Por ello, se han desarrollado métodos de diseño que 
permitan la conservación y mantenimiento de la red de tuberías. El diseño de la red 
implica en forma general, la determinación de la geometría de la red, incluyendo el 
perfil y trazo en planta, los cálculos para el diámetro y las pendientes de cada tramo y 
la magnitud de las caídas necesarias en los pozos. 
 
 

2.4.6.1. MODELOS DE CONFIGURACIÓN DE ATARJEAS 

 

No existe una regla general para el trazo de una red de alcantarillado, ya que se debe 
ajustar casi siempre a la topografía de cada lugar. Sin embargo, a continuación se 
presentan algunos tipos de trazos que pueden ser utilizados como guías: 
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2.4.6.1.1 TRAZO DE BAYONETA 

 

Se denomina así al trazo que iniciando en una “cabeza” o inicio de atarjea tiene un 
desarrollo en zigzag ó en escalera. Las ventajas de utilizar este tipo de trazo son 
reducir el número de cabezas de atarjeas y permitir un mayor desarrollo de las atarjeas, 
incrementando el número de descargas para facilitar que los conductos adquieran un 
régimen hidráulico establecido, logrando con ello aprovechar adecuadamente la 
capacidad de cada uno de los conductos.  
 
Sin embargo, la dificultad que existe en su utilización es que el trazo requiere de 
terrenos con pendientes más ó menos estables y definidas. Este trazo se recomienda 
para alcantarillas en donde existan terrenos muy planos en donde resultan velocidades 
de flujo muy bajas. 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIG 2. 58 ATARJEA EN BAYONETA 

 

2.4.6.1.2 TRAZO EN PEINE 

 
Es el trazo que se forma cuando existen varias atarjeas con tendencia al paralelismo, 
empiezan su desarrollo en una cabeza de atarjea descargando su contenido en una 
tubería común de mayor diámetro perpendicular a ellas. 
 

Ventajas: 
 

 Se garantizan aportaciones rápidas y directas de las cabezas de atarjeas a la 
tubería común de cada peine, y de estas a los colectores, propiciando que se 
presente rápidamente un régimen hidráulico establecido.  

 Se tiene una amplia gama de valores para las pendientes de las cabezas de 
atarjeas, lo cual resulta útil en el diseño cuando la topografía es muy irregular. 
Desventajas: 
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 Debido al corto desarrollo que generalmente tienen las atarjeas iniciales antes 

de descargar a un conducto mayor, en la mayoría de los casos trabajan por 
debajo de su capacidad, ocasionando que se desaproveche parte de ella. 

 
 
 

 
 

FIG 2. 59 ATARJEA EN PEINE 

 

2.4.6.1.3 TRAZO COMBINADO 

 

Corresponde a una combinación de los dos trazos anteriores y a trazos particulares 
obligados por los accidentes topográficos de la zona. 
 
Aunque cada tipo de trazo tiene ventajas y desventajas particulares respecto a su uso, 
el modelo de bayoneta tiene cierta ventaja sobre otros modelos, en lo que se refiere al 
aprovechamiento de la capacidad de las tuberías.  
 
Sin embargo, este no es el único punto que se considera en la elección del tipo de 
trazo, pues depende fundamentalmente de las condiciones topográficas del área en 
estudio. 

 

2.4.6.2 MODELOS DE CONFIGURACIÓN PARA COLECTORES, INTERCEPTORES 

Y EMISORES 

 

Para recolectar las aguas residuales y pluviales de una localidad, el trazo de los 
colectores, interceptores y emisores depende de: 
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a. La topografía predominante. 
b. El trazo de las calles. 
c. El o los sitios de vertido. 
d. La disponibilidad de terreno para ubicar la planta o plantas de tratamiento. 

 

2.4.6.2.1 MODELO PERPENDICULAR 

 

Se utiliza en comunidades que se ubican a lo largo de una corriente con el terreno 
inclinado hacia ella, por lo que las tuberías se colocan perpendicularmente a la 
corriente y descargan a colectores o a la corriente. Este modelo se utiliza para buscar 
la trayectoria más corta hacia los canales superficiales o hacia los colectores. 

 
FIG 2. 60 MODELO PERPENDICULAR 

 

2.4.6.2.2. MODELO RADIAL 

 

En este modelo las aguas residuales fluyen hacia el exterior de la localidad, en forma 
radial a través de colectores. En el caso del alcantarillado pluvial, éste modelo la 
pendiente del terreno baja del centro del área por drenar hacia los extremos, por lo que 
la red pluvial descarga a colectores perimetrales que llevan el agua al sitio de vertido. 
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FIG 2. 61 MODELO RADIAL 

 

2.4.6.2.3. MODELO DE INTERCEPTORES 

 

Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales y pluviales en zonas 
con curvas de nivel más o menos paralelas, sin grandes desniveles y cuyas tuberías 
principales (colectores) cuyo trazo es transversal a las curvas de nivel, se conectan a 
una tubería mayor (interceptor) que es la encargada de transportar las aguas residuales 
hasta un emisor o una planta de tratamiento. 

 
FIG 2. 62 MODELO DE INTERCEPTORES 

 

2.4.6.2.4 MODELO DE ABANICO 

 

Cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se pueden utilizar las líneas 
convergentes hacia una tubería principal (colector) localizada en el interior de la 
localidad, originando una sola tubería de descarga. 
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FIG 2. 63 MODELO DE ABANICO 

 

2.4.7 VARIABLES REQUERIDAS PARA EL CÁLCULO HIDRÁULICO 

 

2.4.7.1 DETERMINACIÓN DE DATOS BÁSICOS 

 

2.4.7.1.1 PARÁMETROS 

 

Población del Proyecto. Para obtener la población servida en cada tramo, se calculará 
primero la densidad de población: 
 

                     Población de Proyectos            hab 
Dp  =                                             = 

                   Long. Total de la Red                m 
 
La población servida en cada tramo será igual a la densidad de población por la 
longitud acumulada en cada tramo. 
 

P= Dp*La= hab 
 

2.4.7.1.2 PLANOS 

 

1. Datos generales es decir, localización geográfica, categoría política, economía, 
vías de comunicación y servicios públicos.  
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2. Planos de la localidad: De ellos depende el definir adecuadamente la 
configuración de la red, por lo que en caso de no contar con ellos, deberán 
hacerse levantamientos topográficos para obtenerlos. Las escalas más usuales 
de los planos varían desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en plantas, en perfiles desde 
1:2,000 hasta 1:5,000 en horizontal y de 1:200 a 1:500 en vertical.  

      En la práctica, se recomienda obtener: 
 Plano topográfico actualizado de la localidad a escala 1:2,000, donde se 

muestren las curvas de nivel a equidistancias de un metro y se indique el 
trazo urbano con el nombre de las calles, elevaciones de terreno en los 
cruceros de las calles y en los puntos donde existe cambio de pendiente o 
de dirección del eje de la calle. 

 Plano topográfico de la cuenca donde se ubica la localidad, con escala 
1:5,000 y equidistancias entre curvas de nivel de un metro. 

 Plano urbano de la localidad donde se muestren: tipos de pavimentos 
existentes, banquetas, áreas verdes, y usos del suelo, presentes y, en lo 
posible, futuros.  

 Plano de la red existente de alcantarillado, donde se señale el trazo de los 
colectores y atarjeas, las elevaciones del terreno y de las plantillas de las 
tuberías en los pozos de visita, así como las características de las 
tuberías: material, diámetro, longitud y pendiente.  

3. Plano geológico, indicando clasificación y tipo del suelo, ubicación de sondeos y 
sus resultados, y profundidades del manto freático.  

4. Planos adicionales de instalaciones subterráneas (agua potable, gas, 
comunicaciones, electricidad, etc.). 

5. Información climatológica de la zona y los registros pluviométricos y 
pluviográficos de las estaciones locales y aledañas a la zona de estudio.  

6. Operación y funcionamiento del sistema actual: En caso de existir, es útil 
considerar la información referente al funcionamiento y operación que se 
disponga sobre el sistema actual de desalojo de aguas pluviales y de los 
problemas de drenaje que se hayan presentado en la localidad, así como de sus 
causas y posibles soluciones. 

 
 

2.4.7.2 DETERMINACIÓN DE GASTOS DE DISEÑO 

 

Los gastos de diseño que se emplean en los proyectos de alcantarillado sanitario son: 
Gasto medio, mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario. 
 
 
Gasto medio. El gasto medio es el valor del caudal de aguas residuales en un día de 
aportación promedio al año. Para calcular el gasto medio de aguas negras, se requiere 
definir la aportación de aguas residuales de las diferentes zonas identificadas en los 
planos de uso de suelo.  
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La aportación es el volumen diario de agua residual entregado a la red de 
alcantarillado, la cual es un porcentaje del valor de la dotación de agua potable.  
 
En zonas habitacionales, se adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la 
dotación de agua potable, considerando que el 25 % restante se consume antes de 
llegar a las atarjeas. 
 
En función de la población y de la aportación, el gasto medio de aguas negras en cada 
tramo de la red se calcula con: 
 
                                                                      Ap *  P 
                                                    Qmed   = 
                                                                      86 400 
 
 
 
 
Donde: 
 
Qmed: Gasto medio de aguas residuales en l/s 
Ap: Aportación en litros por habitante al día 
P: Población en número de habitantes 
86 400: Número de segundos al día 
 
En las localidades que tienen zonas industriales, comerciales o públicas con un 
volumen considerable de agua residual, se debe obtener el porcentaje de aportación 
para cada una de éstas zonas. En función del área y la aportación, el gasto medio de 
aguas residuales en cada tramo de la red se calcula con: 
 
                                                                      Ap *  A 
                                                    Qmed   = 
                                                                      86 400 
 
Donde: 
 
Qmed: Gasto medio de aguas residuales en l/s 
Ap: Aportación en litros por metro cuadrado al día o litros por hectárea al día 
A: Área de la zona industrial, comercial o pública  
86 400: Número de segundos al día 
 
Gasto mínimo. El gasto mínimo es el menor de los valores de escurrimiento que 
normalmente se presentan en una tubería. Este valor es igual a la mitad del gasto 
medio y se calcula de la siguiente manera: 
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Qmin=0.5*Qmed 

 

Donde: 
 
Qmin: Gasto mínimo 
Qmed: Gasto medio de aguas residuales 
 

GASTOS MÍNIMOS PARA DISTINTOS DIÁMETROS 
Y NÚMERO DE DESCARGAS 

DIÁM. 
(CM) 

NO. 
DESCARGAS 

SIMULTÁNEAS 

APORTACIÓN 
POR 

DESCARGA 
(L.P.S) 

GASTO 
MÍNIMO 
AGUAS 

NEGRAS 
(L.P.S) 

20 1 1.5 1.5 

25 1 1.5 1.5 

30 2 1.5 3.0 

38 2 1.5 3.0 

45 3 1.5 4.5 

61 5 1.5 7.5 

76 8 1.5 12.0 

91 12 1.5 18.0 

107 17 1.5 25.5 

122 23 1.5 34.5 

152 30 1.5 45.0 

183 38 1.5 57.0 

213 47 1.5 70.5 

244 57 1.5 85.5 
    

TABLA 2. 9 GASTOS MÍNIMOS PARA DISTINTOS DIÁMETROS Y NÚMERO DE DESCARGAS 

Gasto máximo instantáneo. El gasto máximo instantáneo es el valor máximo de 
escurrimiento que se puede presentar en un instante dado. Su valor, es el producto de 
multiplicar el gasto medio de aguas negras por un P es la población servida acumulada 
hasta el punto final (aguas abajo) del tramo de tubería considerada, en miles de 
habitantes. En tramos con una población acumulada menor de 1,000 habitantes, el 
coeficiente M es constante e igual a 3.8. Para una población acumulada mayor que 
63,454 habitantes, el coeficiente M se considera constante e igual a 2.17. Para obtener 
el coeficiente M en zonas industriales, comerciales o públicas si es posible, debe 
hacerse un aforo del caudal de agua residual en las tuberías existentes para determinar 
sus variaciones reales. De no disponer de ésta información, el coeficiente M podrá ser 
de 1.5 en zonas comerciales e industriales. 
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Qmax. Inst.= M * Qmed 

 

En el caso de zonas habitacionales el coeficiente M está dado por la fórmula: 
 

14 
                                                     M=1 + 

4 + √ P 
 

Gasto máximo extraordinario. El gasto máximo extraordinario es el caudal de aguas 
residuales que considera aportaciones de agua que no forman parte de las descargas 
normales, como bajadas de aguas pluviales de azoteas, patios, o las provocadas por 
un crecimiento demográfico explosivo no considerado. En función de éste gasto se 
determina el diámetro adecuado de las tuberías, ya que se tiene un margen de 
seguridad para prever los caudales adicionales en las aportaciones que pueda recibir la 
red. 
 
Para el cálculo del gasto máximo extraordinario se tiene: 
 

Qmax .ext. = Cs * Qmax .inst. 
 
Donde: 
 
Cs: Es el coeficiente de seguridad adoptado. 
Qmax. Ext.: Es el gasto máximo instantáneo. 
 
En el caso de aportaciones normales el coeficiente Cs será de 1.0; para condiciones 
diferentes, éste Cs será de 1.5. 
 
 

2.4.7.3 VARIABLES HIDRÁULICAS 

 

2.4.7.3.1 VELOCIDADES 

 

Velocidad mínima. La velocidad mínima se considera aquella con la cual no se permite 
depósito de sólidos en las atarjeas que provoquen azolves y taponamientos.  
 
La velocidad mínima permisible es de 0.6 m/s, considerando el gasto mínimo calculado. 
Adicionalmente, debe asegurarse que el tirante calculado bajo éstas condiciones tenga 
un valor mínimo de 1.0 cm en casos de pendientes fuertes y de 1.5 cm en casos 
normales. 
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Velocidad máxima. La velocidad máxima es el límite superior de diseño con el cual se 
trata de evitar la erosión de las paredes de las tuberías y estructuras.  
 
 
 
 

Material de la Tubería 
Velocidad (m/seg.) 

Máxima Mínima 

Concreto Reforzado de 60 cm., de diámetro 
ó mayores 

3.50 0.60 

Concreto Presforzado 3.50 0.60 

Acero con Revestimiento 5.00 0.60 

Acero sin Revestimiento 5.00 0.60 

Acero Galvanizado 5.00 0.60 

Fierro Fundido 5.00 0.60 

Hierro Dúctil 5.00 0.60 

Polietileno de Alta Densidad 5.00 0.60 

PVC (Policloruro de Vinilo) 5.00 0.60 
TABLA 2. 10 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS PERMISIBLES 

 

2.4.7.3.2 PENDIENTES 

 

El objeto de limitar los valores de pendientes es evitar, hasta donde sea posible, el 
azolve y la erosión de las tuberías. Las pendientes de las tuberías, deberán seguir 
hasta donde sea posible el perfil del terreno, con objeto de tener excavaciones 
mínimas, pero tomando en cuenta las restricciones de velocidad y de tirantes mínimos 
así como la ubicación y topografía de los lotes a los que se darán servicio. 
 
En los casos especiales en donde la pendiente del terreno sea muy fuerte, es 
conveniente que para el diseño se consideren tuberías que permitan velocidades altas, 
y se debe hacer un estudio técnico económico de tal forma que se pueda tener sólo en 
casos extraordinarios y en tramos cortos velocidades de hasta 8 m/s. 
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TIPO DE TUBERÍA, DIÁMETRO EN CM, PENDIENTE MÍNIMA EN MILESIMAS 

COEF. 
FRICCIÓN=0.013 

COEF. 
FRIC.0.014 

COEF. 
FRIC.0.010 COEF. FRIC.0.009 

C.S. 
Diám
etro 
(cm) 

C.R. 
Diám
etro 
(cm) 

PEN. 
MIN. 

(milési
ma) 

A.C. 
Diám
etro 
(cm) 

PEN. 
MIN. 

(milési
ma) 

FC. 
Diám
etro 
(cm) 

PEN. 
MIN. 

(milési
ma) 

PEAD 
Diám
etro 
(cm) 

PVC 
(Métri

co) 
Diám
etro 
(cm) 

PVC 
(Inglé

s) 
Diám
etro 
(cm) 

PEN. 
MIN. 

(milési
ma) 

15     17 5.0 15 3.0 15 16.0 15 2.5 

20   4.0 22 4.0 20 2.0 20 20.0 20 2.0 

25   2.5 27 3.0 25 1.5 25 25.0 25 1.5 

30 30 2.0 32 2.5 30 1.5 30 31.5 30 1.0 

38 38 1.5 36 2.0 35 1.0 35   37.5 0.7 

      41 1.5 40 0.8 40 40.0   0.7 

45 45 1.2 46 1.3 45 0.7 45   45 0.6 

      51 1.1 50 0.6 50 50.0 52.5 0.5 

              55     0.5 

60 60 0.8 61 0.9 60 0.5 60 63.0 60 0.4 

              65     0.4 

              70     0.3 

76 76 0.6     75 0.4 75     0.3 

              80     0.3 

              81     0.3 

              85     0.3 

  91 0.5     90 0.3 90     0.3 

          100 0.3         

  107 0.4     110 0.3         

  122 0.3     120 0.2         

          130 0.2         

          140 0.2         

  152 0.3     150 0.2         

          160 0.2         

          170 0.2         

  183 0.3     180 0.2         

          190 0.1         

          200 0.1         

  213 0.2                 

  244 0.2                 

  305 0.1                 
TABLA 2. 11 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS PERMISIBLES 
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C.S.: Concreto Simple. 
C.R.: Concreto Reforzado. 
AC.: Acero. 
FC.: Fibrocemento. 
PEAD: Polietileno de Alta Densidad. 
PVC: Poli Cloruro de Vinilo. 
 
 

2.4.7.3.3 DIÁMETROS 

 

Diámetro mínimo. Para la conservación y operación de las redes de alcantarillado, 
universalmente se ha demostrado que el diámetro mínimo en las tuberías debe ser de 
20 cm., para evitar obstrucciones. 
 
Diámetro seleccionado. El diámetro seleccionado estará en función de los resultados 
del cálculo hidráulico. 
 
 

2.4.7.4. PROFUNDIDADES DE ZANJAS 

 

Las tuberías se instalan superficialmente, enterradas o una combinación de ambas, 
dependiendo de la topografía, tipo de tubería y características del terreno. Para obtener 
la máxima protección de las tuberías se recomienda colocarlas en zanjas, de acuerdo a 
lo señalado en las especificaciones de construcción del fabricante o a lo que se 
menciona a continuación. 
 
La profundidad de las excavaciones de la zanja para las tuberías queda definida por los 
factores siguientes: 
 

 Profundidad mínima o colchón mínimo. Depende de la resistencia de la tubería a 
las cargas exteriores.  

 Topografía y trazo. Influyen en la profundidad máxima que se le da a la tubería. 
 Velocidades máximas y mínimas. Están relacionadas con las pendientes de 

proyecto. 
 Existencia de conductos de otros servicios. 
 Economía en las excavaciones. 
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FIG 2. 64 CARACTERÍSTICAS DE UNA ZANJA 

Profundidad mínima. La profundidad mínima la rigen dos factores: 
 

1. Evitar rupturas del conducto ocasionadas por cargas vivas, mediante un colchón 
mínimo que es función de la resistencia del tubo. Para definir el colchón mínimo 
deberá realizarse un análisis de cada caso en particular. Los principales factores 
que intervienen para definir el colchón mínimo son: material de tubería, tipo de 
terreno y las cargas vivas probables. 

2. Permitir la correcta conexión del 100% de las descargas domiciliarias al sistema 
de alcantarillado, con la consideración de que el albañal exterior, tendrá como 
mínimo una pendiente geométrica de 10 milésimas y el registro interior más 
próximo al paramento del predio, tenga una profundidad mínima de 60 cm. 
 

Profundidad máxima. La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades 
constructivas mayores durante la excavación, de acuerdo con la estabilidad del terreno 
en que quedará alojada la tubería, variando en función de las características 
particulares de la resistencia a la compresión o rigidez de las tuberías, haciendo el 
análisis respectivo en el que se tomará en cuenta el peso volumétrico del material de 
relleno, las posibles cargas vivas y el factor de carga proporcionado por la plantilla a 
usar. 
 
En el caso de atarjeas entre 3.00 y 4.00 metros de profundidad, el conducto principal 
puede recibir directamente los albañales de las descargas y que a profundidades 
mayores, resulta más económico el empleo de atarjeas laterales. 
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DIÁMETRO 
(CM) 

PROFUNDIDAD 
TEÓRICA (M) 

PROFUNDIDAD 
RECOMENDABLE 

(M) 

20 1.52 1.55 

25 1.57 1.60 

30 1.62 1.65 

38 1.70 1.70 

45 1.77 1.80 

61 1.93 1.95 

76 2.08 2.10 

91 2.23 2.25 

107 2.39 2.40 

122 2.54 2.55 

152 2.84 2.85 

183 3.15 3.15 

213 3.45 3.45 

244 3.76 3.80 
TABLA 2. 12 PROFUNDIDAD MÍNIMA (TEÓRICA) Y PROFUNDIDAD RECOMENDABLE DE 

INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO 

 

2.4.8. FÓRMULAS PARA EL DISEÑO 

 

2.4.8.1 ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

La cantidad de agua en el volumen de control, así como la que entra o sale del mismo 
podrá cuantificarse en unidades de: masa (kg), peso (N) o de volumen (m3) por unidad 
de tiempo (kg/s, N/s o m3 /s), siendo las últimas las que dan origen al concepto de flujo 
volumétrico o gasto (Q), tan común en la práctica. El gasto puede ser evaluado en una 
sección transversal de un flujo si se conocen la velocidad media del flujo y el área 
hidráulica, pues su producto es precisamente igual al gasto. 
 
En la red de atarjeas, en las tuberías, solo debe presentarse la condición de flujo a 
Superficie libre. Para simplificar el diseño, se consideran condiciones de flujo 
establecido. 
 

2.4.8.1.1  FÓRMULA DE LA CONTINUIDAD 

 

La fórmula de continuidad para un escurrimiento continuo permanente es:  
 

Q=V*A 
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Donde: 
 
 Q: Es el gasto en m³/s. 
 V: Es la velocidad en m/s. 
 A: Es el área transversal del flujo en m². 
 
 

2.4.8.1.2 FÓRMULA DE MANNING 

 

Para el cálculo hidráulico del alcantarillado se utiliza la fórmula de Manning: 
 
                                                             1 
                                                     M=           *  r ⅔h * s½ 
                                                             n 
Donde: 
 
 V Es la velocidad en m/s. 
 rh  Es el radio hidráulico, en m. 
 S  Es la pendiente del gradiente hidráulico, adimensional. 
 n  Es el coeficiente de fricción. 
 
El radio hidráulico se calcula con la siguiente fórmula: r = A / Pm 
Donde: 
 
 A  Es el área transversal del flujo, en m² 
 P  Es el perímetro mojado, en m. 
 
 

2.4.8.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

2.4.8.2.1 MÉTODOS RACIONALES 

 

Racional americano.  
 

Q= CIA 
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Gráfico alemán. 
 

Q= CAI 
 
 
 

2.4.8.2.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Harksley.  
 

 S 
                                                     Q= CAI4 √ 

AI 
 
Adams. 
 

S 
                                                     Q= CAI √ 

A2I2 

 
 

McMath.  
 

S 
                                                     Q= CAI5 √ 

A 
 
Herning. 
 

    S0.27 
                                                     Q= CAI5 √ 

    A0.15 
 
Gregory.  
 

S0.186 
                                                     Q= CAI  

 A0.140 
 
Burkli-Ziegler. 

 
                                                     Q= A¾ CIS¼  
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Donde: 
           Q       Gasto (lps) 
  I Intensidad de lluvia mm/h. 
 C  Coeficiente de escurrimiento. 
 A  Área drenada (ha). 
 S  Pendiente (mm ó cm). 
 

 Intensidad de lluvia 
                                                           H                   mm 
                                                     I=           * 60 = 
                                                            T                    h        
 
Donde: 
 
            I Intensidad de lluvia mm/h. 
 H Altura de lluvia caída. 
  t  Tiempo que tarda en caer la lluvia referida a una unidad de tiempo. 
 

 Coeficiente de escurrimiento 
 
                                            Vol. De agua que escurre 

                                             C= 
     Vol. De agua que llueve 

 
 Pendiente del área por drenar (milésimos) 

 
                                                      H 
                                             S= 

                                                      L (Longitud en m) 
 
 

2.5. MÉTODOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

2.5.1 IMPORTANCIA SANITARIA DE LA DESINFECCIÓN. 

 

El agua para consumo humano puede estar contaminada por diversos 
microorganismos parásitos patógenos de origen fecal (bacterias, protozoarios, 
helmintos y virus), que incapaces de vivir de forma independiente permanecen 
asociados a un huésped, del cual obtienen las condiciones adecuadas para su 
supervivencia (espacio, alimento y protección). 
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FIG 2. 65 MICROORGANISMOS 

Un desinfectante ideal para el agua debe cumplir con: 
 
• La destruir de toda clase de agentes patógenos y en cantidades suficientes. 
• No ser tóxico para el hombre ni animales domésticos. 
• No tener un sabor desagradable. 
• Tener un costo razonable. 
• Ser de manejo, transporte y almacenamiento accesibles y seguros. 
• Contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de 
almacenamiento. 
• No reaccionar con los compuestos presentes en el agua para producir sustancias 
tóxicas. 
 
 
2.5.1.1 VIRUS 
 
 
Más de 120 tipos son capaces de infectar el tracto digestivo humano y ser eliminados 
en las heces. Un gramo de heces humanas puede contener hasta 109 partículas 
infecciosas virales diferentes, independientemente de que el individuo presente alguna 
manifestación clínica de enfermedad. Los virus no se multiplican en el medio ambiente, 
no obstante, pueden sobrevivir por varias semanas, especialmente si las temperaturas 
son bajas (< de 15 °C). Los grupos patógenos de importancia como contaminantes de 
agua incluyen: adenovirus, enterovirus (poliovirus y virus de la hepatitis A), reovirus así 
como virus causantes de diarrea, especialmente rotavirus. 
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FIG 2. 66 VIRUS DE ADENOVIRUS Y ROTAVIRUS 

 
2.5.1.1.1  BACTERIAS 

 
En las diferentes fuentes de agua (superficiales y subterráneas), puede encontrarse 
diversos tipos de bacterias, algunas de ellas son indígenas o nativas, y por lo tanto 
pueden ser benéficas, ya que de ellas depende en gran medida el proceso de auto 
purificación. Sin embargo, otras, tienen su origen en las excretas de humanos y 
animales de sangre caliente tales como animales domésticos, silvestres y aves. 
Entre las parásitas existen las que se denominan patógenas debido a que al infestar al 
huésped, producen sustancias nocivas que lo afectan. El agua se convierte en el medio 
ideal para su transporte, dando con ello origen a las llamadas enfermedades hídricas. 
Para evaluar la calidad del agua se realizan pruebas sistemáticas de laboratorio que 
permiten estimar la magnitud del deterioro y que consisten en determinar indicadores 
bacteriológicos. 
 
 

2.5.1.1.2  INDICADORES BACTEOROLÓGICOS DE CONTAMINACIÓN 

 

Los indicadores bacteriológicos son organismos de un grupo específico que por su sola 
presencia demuestran que ha ocurrido algún tipo de contaminación, y en ocasiones, 
sugieren su origen. En el caso específico del agua demuestran que ha habido 
introducción de aguas negras.  
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La cantidad y variedad real de bacterias potencialmente patógenas difiere de acuerdo 
con el área geográfica, el estado de salud de la comunidad, la naturaleza y el grado de 
tratamiento de los desechos, la capacidad de autopurificación de los cuerpos de agua 
así como las características físicas y químicas del cuerpo receptor. 
 
Los indicadores son de utilidad ya que un laboratorio normal no cuenta con recursos 
suficientes (humanos, técnicos y económicos) para realizar de manera sistemática la 
determinación de patógenos. 
 
La determinación de los indicadores de contaminación es de gran utilidad para: 
 

 Evaluar la calidad del agua para definir su uso (agrícola, doméstico, recreativo, 
potable, riego de áreas verdes, entre otros). 

 Evaluar la eficiencia de plantas potabilizadoras y depuradoras. 

 Determinar el efecto de agentes tóxicos y orgánicos en la flora bacteriana. 

 Identificar fuentes de contaminación. 

 Realizar diagnósticos relativamente rápidos de calidad bacteriológica del agua. 
Los grupos de bacterias que son considerados como indicadores para la evaluación de 
la calidad bacteriológica del agua son los coliformes totales, los coliformes fecales y los 
estreptococos fecales. 
 
a) Las ventajas de los coliformes totales como indicadores son: 
 

 Su ausencia de evidencia de potabilidad bacteriológica del agua. 

 La cantidad encontrada es una estimación de la contaminación por desechos 
fecales y no fecales. 

 Generalmente se encuentran en mayor cantidad que los patógenos. 

 Sobreviven por periodos más prolongados que los patógenos. 

 Son poco nocivos al hombre (generalmente no son patógenos). 

 Los procedimientos para su cuantificación en laboratorio son relativamente 
sencillos. 
 

              
FIG 2. 67 COLIFORMES TOTALES 

 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 259 

 

 
 
 

b) Coliformes fecales: Se encuentran normalmente en el intestino humano, y son 
descargadas en gran número con las heces. Por lo tanto las densidades encontradas 
son proporcionales al contenido de heces en el agua. La presencia de los coliformes 
fecales indica la posible existencia de bacterias patógenas al hombre. Desde el punto 
de vista de la salud este grupo es mucho más importante, dado que se relaciona con la 
probabilidad de encontrar patógenos excretados. Sin embargo, sólo los coliformes 
totales son considerados como específicos para confirmar la calidad de agua para 
consumo humano. 
 

 
FIG 2. 68 COLIFORMES FECALES 

c) Estreptococos fecales: Se encuentran donde ha habido actividad humana (agrícola y 
pecuaria, principalmente). Sobreviven menos tiempo que los coliformes totales y 
fecales, por lo que son un buen indicador de contaminación reciente. Debido a que las 
excretas humanas contienen concentraciones menores de estos organismos en 
comparación con las de otros animales de sangre caliente, su cuantificación permite 
diferenciar el origen de la contaminación fecal. 
 

2.5.2 PROTOZOARIOS 

 
Los protozoarios incluyen actualmente varios grupos de importancia médica, pueden 
infectar y causan principalmente enfermedades de tipo gastroentérico. Existen tres 
grupos de protozoarios: flagelados, sarcodinos y ciliados. 
 
a) Los flagelados: Poseen uno o más flagelos en forma de látigo y en ocasiones 
membrana ondulante. Se incluyen en este grupo a los flagelados intestinales y del 
aparato genito-urinario. 
 
b) Sarcodinos: Parásitos del hombre típicos son las amebas Entamoeba coli, E. 
histolytica (se reporta una frecuencia del 37.7 % y 15.9 % respectivamente), Endolimax, 
Iodamoeba, Acanthamoeba y Naegleria. Esta última causa la meningoencefalitis 
amibiana primaria, enfermedad mortal por invasión del cerebro. Al parecer, a causa de 
una infección por agua contaminada, las amebas entran por la nariz y llegan de forma 
directa al cerebro, donde rápidamente forman nidos que causan hemorragia y daños 
extensos. La muerte sobreviene en menos de una semana. 
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c) Ciliados: Son protozoarios complejos que portan cilios característicamente 
distribuidos en hileras o en placas, con dos tipos de núcleo en cada individuo. 
Balantidium coli, un ciliado gigante que ocurre en el intestino del hombre y los cerdos, 
es el único parásito relevante de este grupo. 
 

 
FIG 2. 69 PROTOZOARIOS: PARÁSITOS 

 

2.5.2.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA DESINFECCIÓN. 

 
A continuación se describirán los factores más importantes en un proceso de 
desinfección como son: 
 

 Tiempo de contacto. 

 Tipo y concentración del agente químico. 

 Intensidad y naturaleza del agente físico. 

 Temperatura. 

 Número de microorganismos. 

 Tipo de microorganismos. 

 Naturaleza del agua. 
 

2.5.2.3  TIEMPO DE CONTACTO 

Probablemente sea una de las variables más significativas en el proceso de 
desinfección. Se ha observado que para una concentración dada de desinfectante 
mientras mayor es el tiempo de contacto mayor será la eficiencia de desinfección. En 
algunos casos las velocidades de inactivación aumentan con el tiempo de contacto 
mientras que en otros es lo contrario. 
 

2.5.2.3.1 TIPO Y CONCENTRACIÓN DEL AGENTE QUÍMICO 

 

La eficiencia del agente químico está relacionada con el tipo y la concentración del 
mismo. 
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2.5.2.3.2 INTENSIDAD Y NATURALES DEL AGENTE FÍSICO 

 

La efectividad de los agentes físicos como el calor o la luz UV dependen directamente 
de su intensidad; es decir la intensidad de la aplicación del agente físico es 
inversamente proporcional al tiempo de inactivación de los microorganismos.  
 

2.5.2.4 TEMPERATURA 

 

Al incrementar la temperatura aumenta la velocidad de inactivación. Esta relación, es 
función del tiempo requerido para afectar determinado porcentaje de los 
microorganismos. 
 

2.5.2.5 NÚMERO DE MICROORGANISMOS 

 

El grado de desinfección del agua, es proporcional al número de microorganismos y a 
la concentración del desinfectante, siempre y cuando la temperatura y pH del agua 
permanezcan constantes. Se puede decir que a mayor concentración de 
microorganismos, mayor tiempo se requerirá para inactivarlos. 
 

2.5.2.6 TIPO DE MICROORGANISMO 

 

La eficiencia de los diferentes agentes de desinfección es afectada por la naturaleza y 
condición de los microorganismos. Por ejemplo, las bacterias en crecimiento son 
inactivadas fácilmente, mientras que las esporuladas son muy resistentes. En estos 
casos es recomendable utilizar otros agentes desinfectantes. 
 

2.5.2.7 NATURALEZA DEL AGUA 

 

El agua debe ser caracterizada apropiadamente antes de aplicar cualquier agente 
desinfectante. Esto debido a que la presencia de diversos compuestos o materia 
orgánica pueden afectar en la eficiencia de desinfección. 
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2.5.3 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN. 

 
La desinfección dentro de los sistemas de tratamiento de agua potable y residual sirve 
para destruir microorganismos capaces de causar enfermedades de origen hídrico y es 
considerada como el mecanismo esencial para proteger a los seres humanos de la 
posible exposición a focos infecciosos por este medio. 
 

2.5.3.1 MÉTODOS FÍSICOS (COLOR, OLOR, SABOR Y TURBIEDAD)  

 

Se caracterizan porque reducen la concentración de organismos por daño en la pared o 
membrana celular o alteración de su fisiología ocasionándoles la muerte. Los más 
aplicados son los siguientes: 
 

2.5.3.1.1 FILTRACIÓN 

 

Consiste en hacer pasar una mezcla sólida-líquida a través de un medio poroso (filtro), 
que retiene los sólidos y permite el paso de los líquidos. Este proceso además 
disminuye la carga de sólidos y material coloidal en el agua, remueve las partículas y 
materia coloidal no sedimentables. Se aplica solo o combinado después de la 
floculación biológica o química.  
Existen 2 tipos de filtración tomando en consideración la forma en que los sólidos son 
retenidos: La filtración superficial y la filtración a profundidad. En función a la velocidad 
de paso del agua se conocen los filtros lentos y los filtros rápidos. 
 

 
FIG 2. 70 FILTRADO 
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2.5.3.1.2 TEMPERATURA 

 

Hervir el agua es un método excelente para destruir todo tipo de microorganismos, ya 
sean bacterias, quistes de protozoarios, huevos de helminto o virus.  
 
Sin embargo, y debido a su alto costo, sólo se practica para desinfectar volúmenes 
pequeños de agua a nivel doméstico aunque con frecuencia sirve para la fabricación de 
medicamentos y reactivos de laboratorio, donde el proceso es conocido como 
destilación. 
 

2.5.3.1.3 SEDIMENTACIÓN  

 

Es el proceso por el cual se realiza la decantación de materiales en suspensión por 
acción de la gravedad. La decantación natural del material fino, entre ellos, limo y 
arcillas ayuda a la remoción de las bacterias, siendo eliminados más rápidamente los 
esporulados y los huevos de helminto. Su eficiencia depende del tiempo de retención y 
el sistema de flujo en el sistema. 
 

 
FIG 2. 71 TANQUE CIRCULAR DE SEDIMENTACIÓN 

 

2.5.3.1.5 RADIACIÓN GAMA 

 

Tiene un efecto ionizante (con un alto poder de penetración que no es afectado por la 
presencia de materia orgánica). Sin embargo, el costo de producción, así como la 
seguridad de su manejo son una fuerte limitación 
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2.5.3.1.6 PROCESOS ELECTROLÍTICOS 

 

Consiste en hacer pasar el agua a través de cámaras equipadas con electrodos, a los 
cuales se les aplica una corriente eléctrica. Bajo ciertas condiciones, reduce 
simultáneamente sólidos suspendidos y microorganismos presentes, incluyendo virus. 
 

2.5.3.1.7 CARBÓN ACTIVADO 

 

Remoción de iones y moléculas de una solución que presentan afinidad a un medio 
sólido adecuado, de forma tal que son separadas de la solución. 
 

2.5.3.1.8 ÓSMOSIS INVERSA 

 

Proceso esencialmente físico para remoción de iones y moléculas disueltos en el agua, 
en el cual por medio de altas presiones se fuerza el paso de ella a través de una 
membrana semipermeable de porosidad específica, reteniéndose en dicha membrana 
los iones y moléculas de mayor tamaño. 
 

 
FIG 2. 72 OSMOSIS INVERSA CON OZONO 

 

2.5.3.2 MÉTODOS QUÍMICOS 

 

Se utilizan fuertes agentes oxidantes, aunque no necesariamente todo oxidante es un 
buen desinfectante. La acción desinfectante, teóricamente se realiza en dos etapas; 
primero penetran la pared celular y luego reaccionan con las enzimas, paralizando el 
metabolismo de la glucosa y provocando con ello la muerte del organismo. 
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La eficiencia depende del tipo de microorganismo involucrado, lo que parece estar 
determinado por la resistencia de su membrana celular y por la concentración del 
reactivo. 
 

2.5.3.2.1 YODO 

 

Todos los halógenos son desinfectantes. El yodo es el de mayor peso atómico y por su 
bajo poder oxidante resulta el más estable; por esta razón sus residuales se conservan 
mucho más tiempo que los del cloro. El mecanismo de desinfección es similar al del 
cloro pues al contacto con el agua produce ácido hipoyodoso.  
 
Su desventaja radica en que su aplicación requiere el uso de un neutralizante, 
resultando costoso para ser usado en grandes volúmenes de agua. 
 
Aplicaciones del yodo: pequeñas cantidades de agua como en cantimploras y 
situaciones de emergencia de uso doméstico.  
 

2.5.3.2.2 BROMO 

 

Halógeno al fin, comparte el papel de desinfectante, aunque su poder es menor que el 
del cloro o el yodo. Las reacciones son también similares y forma ácido hipobromoso y 
bromoaminas, asimismo reacciona con compuestos orgánicos. Las bromoaminas 
también son agentes desinfectantes. 
 
Aplicación del Bromo: Desinfección de albercas. 
 
 

2.5.3.2.3 PLATA IONIZADA 

 

Su acción desinfectante es bastante enérgica y no imparte al agua sabores u olores 
desagradables. Es un proceso con un alto costo, inoperante para grandes flujos. Se 
recomienda para desinfectar albercas donde se añade en forma coloidal o iónica. 
 
Aplicaciones de la plata ionizada, se emplea en albercas, en filtros purificadores 
caseros y en gotas para desinfectar agua en casas. 
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2.5.3.2.4 OZONO 

 

Además de ser un buen desinfectante, el ozono es desodorante y decolorante. Es poco 
soluble en agua y muy volátil, se mantiene en solución durante algunos minutos 
después de su aplicación. 
 
La eficiencia microbicida del ozono es alta, en tiempos cortos. La razón por la que la 
rapidez de acción es tan distinta entre el ozono y el cloro se debe a que, aunque ambos 
son oxidantes el mecanismo de destrucción es diferente. El ozono mata a las bacterias 
por ruptura de la membrana celular (Nebel, 1982). Tiene un gran poder de destrucción 
de virus y se recomienda incluso con aguas altamente contaminadas. 
 
Además, el ozono ataca a los precursores de los trihalometanos, a éstos ya formados y 
a los plaguicidas. Sin embargo, su costo es elevado y las instalaciones requeridas son 
complejas. 
 

2.5.3.2.5 CLORO 

 

Es un desinfectante de gran poder bactericida, aún en dosis pequeñas. Es económico y 
de fácil empleo, aunque requiere precaución en su manejo. Es el reactivo más usado a 
nivel mundial tanto en los sistemas de agua potable como residual. 
 
Actualmente, el cloro se aplica tanto en potabilización como depuración e incluye 
funciones adicionales a la desinfección, como son el control de sabor y olor, la 
prevención del crecimiento de algas en la infraestructura hidráulica, el mantenimiento 
de filtros, la remoción de hierro y manganeso, la destrucción del ácido sulfhídrico, la 
remoción de color por ciertos colorantes orgánicos y el mantenimiento de sistemas de 
distribución de agua (para controlar el limo). 
 
Hoy en día, se dispone de nuevos y eficientes sistemas para el manejo, control y 
análisis de la cloración y por ello es el método de desinfección más utilizado a nivel 
mundial.  
 
Lo anterior también contribuye a su bajo costo, confiabilidad, eficiencia, pero sobre 
todo, el efecto residual que guarda después de ser aplicado y que le permite continuar 
desinfectando aún después de que el agua haya salido de la planta de tratamiento; 
característica, que ningún otro método común de desinfección posee. 
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2.5.3.3 MÉTODOS BIOLÓGICOS  

 

2.5.3.3.1 RADIACIÓN (SOLAR Y LUZ UV) 

 

Constituye un método eficiente para la desinfección de aguas claras y su efectividad 
decrece en aguas turbias, requiriendo algún proceso auxiliar (por ejemplo, filtración). 
Los efectos germicidas provienen de la luz ultravioleta la cual daña al ácido ribonucleico 
(ARN) y al ácido desoxirribonucleico (ADN) de los organismos. Debido a que el ADN y 
ARN transportan y procesan la información genética para la reproducción y el 
funcionamiento del organismo, su daño inactiva efectivamente a la célula. 
 

2.5.3.3.2 DESINFECCIÓN CON CLORO 

 

El cloro causa dos tipos de daño en las células. Por un lado, afecta la integridad de la 
membrana y ocluye su permeabilidad, y por otro, altera funciones celulares dañando 
enzimas y ácidos nucleicos. Por ello, la reacción de los microorganismos ante el cloro 
está determinada por la resistencia de sus membranas así como por la relativa afinidad 
química de este compuesto con las sustancias vitales del organismo.  
 

 
FIG 2. 73 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 

 

2.5.4 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO (NOM-127-SSA1-1994) 
 
Esta Norma establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de 
potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas 
de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la 
distribuya, en todo el territorio nacional. 
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2.5.4.1 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Límites permisibles de características físicas y organolépticas 
Las características físicas y organolépticas deberán ajustarse a lo establecido en la 
siguiente tabla. 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color 

verdadero en la escala de 

platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán 

aquellos que sean tolerables 

para la mayoría de los 

consumidores, siempre que no 

sean resultados de 

condiciones objetables desde 

el punto de vista biológico o 

químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad 

nefelométricas (UTN) o su 

equivalente en otro método. 

TABLA 2. 13 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ORGANOLÉPTICAS 

 

2.5.4.2 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la 
siguiente tabla. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 269 

 

 
 
 

 
CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 

Cloro residual libre 0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3) 500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.30 

Fluoruros (como F-) 1.50 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.001 

Nitratos (como N) 10.00 

  

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.50 

pH (potencial de hidrógeno) en 

unidades de pH 

6.5-8.5 

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín 

y dieldrín (separados o combinados) 

 

0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.30 

DDT (total de isómeros) 1.00 

Gamma-HCH (lindano) 2.00 

Hexaclorobenceno 0.01 
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Heptacloro y epóxido de heptacloro 

 

0.03 

Metoxicloro 20.00 

2,4 – D 50.00 

Plomo 0.025 

Sodio 200.00 

Sólidos disueltos totales 1000.00 

Sulfatos (como SO4=) 400.00 

Sustancias activas al azul de 

metileno (SAAM) 

0.50 

Trihalometanos totales 0.20 

Zinc 5.00 

TABLA 2. 14  LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS  QUÍMICAS 

Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, la 
cual incluye los suspendidos y los disueltos 
 

 

2.6 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

2.6.1 PANORAMA GENERAL DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN 

MÉXICO 

 

La ubicación de la población y las actividades económicas permiten clasificar las 
descargas de aguas residuales en municipales o no municipales. Las primeras 
corresponden a las que son manejadas en el sistema del alcantarillado municipales 
urbanos y rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargas directamente a 
los cuerpos receptores de propiedad nacional, como en el caso de la industria 
autoabastecida. 
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FIG 2. 74 FIG. 74 WWW.SEMARNAT.GOB.MX/ARCHIVOSANTERIORES/.../4_AGUA_V08.PDF 

Se puede observar la cantidad de agua que genera cada una de las actividades, así 
como la tratada, además de sus cargas orgánicas correspondientes. 
 
DESCARGAS MUNICIPALES 

  Aguas residuales 242 m³/s 

Se recolectan en alcantarillado 206 m³/s 

Se tratan 74.4 m³/s 

Se generan 2.06 
Millones de toneladas de DBO5 al 
año 

Se recolectan en alcantarillado 1.75 
Millones de toneladas de DBO5 al 
año 

Se remueven en los sistemas de 
alcantarillado 0.52 

Millones de toneladas de DBO5 al 
año 

DESCARGAS INDUSTRIALES     

Aguas residuales 183 m³/s 

Se tratan 27.7 m³/s 

Se generan 6.74 
Millones de toneladas de DBO5 al 
año 

Se remueven en los sistemas de 
alcantarillado 0.82 

Millones de toneladas de DBO5 al 
año 

TABLA 2. 15 PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
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En la gráfica 6.1 se puede observar la tendencia del tratamiento de agua residual en el 
país, que en el 2006 ha sido de 74.4m3/s, y solo representan un 36% de los 206m3/s 
que se recolectan en los sistemas de alcantarillado y un 31% del total del agua residual 
que se genera.  
 

             
 

FIG 2. 75 GRAFICA 6.1 HISTÓRICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN MÉXICO 

Actualmente en México existen 1593 plantas de tratamiento de aguas residuales con 
una capacidad instalada de tratamiento de cerca de 100m3/s, sin embargo el 
tratamiento es solo del 75%.  
 
De las entidades que destacan por su capacidad de tratamiento están Nuevo León, 
Chihuahua, Estado de México y Baja California. Los 28 estados restantes sugieren que 
tienen retraso en cuanto al tratamiento de aguas residuales. 
  
El proceso de lodos los activos como tratamiento de agua residual en México es muy 
antiguo y sigue vigente, y actualmente es el proceso principal del tratamiento, según las 
cifras de la Comisión  Nacional del Agua  
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Proceso Número 

Caudal Tratado 
(m3/s) Porcentaje 

Biodisco 7 0.48 0.6 

Dual 9 4.05 5.4 

Filtros biológicos 43 3.49 4.7 

Lagunas de 
estabilización 622 13.81 18.6 

Laguna aeradas 19 5.07 6.89 

Lodos activados 372 30.93 41.6 

Primario 12 2.09 2.8 

Primario avanzadp 17 9.85 13.2 

RAFA 122 1.06 1.4 

Reactor enzimático 50 0.09 0.1 

Tanque Imohoff 63 0.42 0.6 

tanque séptico 82 0.16 0.2 

Humedales 110 0.42 0.6 

Zanjas de oxidación 23 2.17 2.9 

Otros 39 0.28 0.4 

Total 1590 74.37 100 
TABLA 2. 16 PRINCIPALES PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 

 

2.6.2 NORMATIVIDAD APLICADA AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Las Normas oficiales Mexicanas (NOM) se encuentran encomendada la determinación 
de los parámetros que garantizan condiciones necesarias para el bienestar de la 
población y asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico  y la 
protección al ambiente; esta Normativa abarca la mayor parte de los sectores 
industriales en el país. 
 
Para el control de contaminación por descarga de aguas residuales existen dos 
métodos: 
 
Control en los cuerpos receptores fijando límites máximos permisibles de los 
parámetros de calidad  del agua en los cuerpos receptores de acuerdo al uso del agua; 
este método ofrece mayores ventajas porque considera la contaminación total del 
cuerpo de agua, tiene un costo óptimo pues no excede el grado de tratamiento 
necesario y permite diseñar los sistemas de tratamiento de acuerdo al uso propuesto 
del cuerpo receptor y la calidad de agua correspondiente; la dificultad de esta 
aplicación es la amplia red de estaciones de monitoreo y las descargas al cuerpo 
receptor. 
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También se necesitan estudios preliminares para la clasificación de todos los cuerpos 
receptores dependiendo a su uso y las condiciones particulares de descarga para cada 
planta, fijando los límites máximos permisibles del conjunto de parámetros de calidad 
de agua que garantiza la calidad requerida en el cuerpo receptor. 
 
El método de control en las descargas es más práctico y fácil de implementar, sus 
requerimientos respecto a la calidad del agua residual son iguales independientemente 
de cuál sea el cuerpo receptor, las descargas son fáciles de controlar y de determinar 
su grado de tratamiento requerido; su desventaja es que no existe relación de 
dependencia entre las aguas residuales y el cuerpo receptor en capacidad de 
asimilación y autopurificación. 
 
En México, como en otros países se combinan los métodos, mediante la red de 
monitoreo se controlan algunos parámetros de la calidad del agua en las principales 
cuencas del país. 
 
Los principales criterios que generalmente se usan para determinar los parámetros de 
control de las descargas de aguas residuales y límites de  restricciones son: 
 

 La calidad requerida del agua en los cuerpos receptores de acuerdo a su uso. 
 El caudal y las características físico-químicas y microbiológicas de las aguas 

residuales 
 La factibilidad técnica y económica de la tecnología de tratamiento  
 El método de disposición (directo o indirecto, sistemas de tratamiento 

individuales o combinados) 
 La capacidad de dilución, autopurificación y acumulación de contaminantes 

persistentes en los cuerpos receptores. 
 
Los requerimientos están clasificados en tres grupos según la capacidad necesaria 
de las plantas de tratamiento para procesar el contenido de materia orgánica en las 
aguas residuales. 
 

Parámetro Promedio mensual Promedio semanal 

DBO5,mg/L 30 45 

SST, mg/L 30 45 

Ph 06-sep 06-sep 

Coliformes 
fecales, NMP/100 
Ml 200 400 
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La calidad necesaria del agua residual municipal en México se reglamentaba en la 
NOM-001 SEMARNAT, 002 y 003. Esta norma establecía dos niveles de la calidad 
requerida de acuerdo al tamaño de la población, para poblaciones menores y mayores 
de 80,000 habitantes. 
 
 

2.6.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Es una operación clave en un sistema de agua para cumplir con normas ambientales o 
para evitar impactos negativos en los cuerpos de agua cercanos. 
 
Se define como agua residual al tipo de agua que está contaminada con sustancias 
fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su 
importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo.  
 
Por lo que un tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. 
 
Es recomendable que se conozcan los fundamentos del tratamiento de aguas 
residuales, y las tecnologías existentes para alcanzar las metas de tratamiento 
requeridas, las cuales se explicaran más adelante. 
 
 

2.6.4 CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua es un elemento fundamental para la vida, así como para las diversas 
actividades del ser humano. Por tanto, su calidad debe de ser medida en función del 
uso que se le piense dar, es así como se llega a la conclusión de que la calidad de esta 
no es una unidad absoluta, si no relativa. 
 
Para determinar la unidad de calidad del agua se toman en cuenta factores internos y 
externos, como son el uso que se le dio, los tipos de suelo por los que se desplazó, el 
tratamiento al que fue expuesta, además de la cantidad de líquido en los cuerpos de 
agua  donde es descargada. 
 
En México se da tratamiento a aproximadamente el 40% de agua proveniente de 
descargas urbanas e industriales, esto significa que la mayoría del líquido se vierte al 
ambiente natural sin tratamiento, ocasionando que el agua se contamine, reduciendo la 
cantidad de líquido disponible para ser utilizado (Compendio de estadísticas 
ambientales, SEMARNAT) 
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Para poder conocer la calidad del agua, se realizan mediciones sistemáticas de la 
calidad de los líquidos, en dichas pruebas se analizan sus características físicas, 
químicas y bilógicas. 
 
Determinando así un valor, que forma parte de un estándar nacional, que indicara su 
calidad, y de la misma forma, el uso que se le puede dar. 
 
 

2.6.4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

El agua químicamente pura es un líquido sin olor, sin sabor y sin color en sus primeras 
capas, almacenada en un cuerpo de agua. Toma un color azul cuando se mira a través 
de espesores de entre seis y ocho metros; y a la presión atmosférica de 760 mmHg el 
agua hierve a 100°C. 
 
La conductividad del agua se define como la característica de poder transmitir calor, 
electricidad o sonido. Sus unidades son los Siemens por metro (S/m) y en aguas 
superficiales su valor es de 700 µS/cm, en las residuales municipales de 1500 µS/cm y 
en las industriales de 10,000 µS/cm o superiores. 
 
Los sólidos son materiales disueltos en un medio acuoso, y su concentración y 
características determinaran la calidad del agua. Estos pueden clasificarse según su 
tamaño y su estado. Es decir en sedimentables, suspendidos, coloidales o disueltos.  
 
La turbiedad es la dificultad del agua para transmitir la luz, debido a materiales 
insolubles en suspensión muy finos, que se presentan principalmente en aguas 
superficiales. Son difíciles de decantar y filtrar, además de interferir con la mayoría de 
procesos a que se pueda destinar el agua. La turbidez nos da una noción de la 
apariencia de agua y sirve para tener una idea acerca de la eficiencia de su 
tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), la turbidez 
del agua para consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 NTU y estará 
idealmente por debajo de 1 NTU (Unidades Nefelometrías de Turbidez).  
 
En resumen, las principales características físicas del agua son: 
 

 Estado físico: Solida, liquida y gaseosa. 

 Color. Incolora. 

 Sabor. Insípida. 

 Olor. Inodoro. 

 Punto de ebullición. 100°C. 
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2.6.4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

Las características químicas son más específicas que algunos parámetros físicos, 
motivo por el cual son de mayor utilidad para evaluar las propiedades del agua.  
 

 Acidez. Esto se refiere a la capacidad para reaccionar con una base fuerte hasta 
un determinado valor pH. Al obtener su medida, se permite cuantificar las 
sustancias acidas presentes en un cuerpo de aguas, a fin de neutralizar y 
adecuar el agua para un cierto fin. 

 Alcalinidad. Es la capacidad del agua para neutralizar ácidos o aceptar protones. 
Este es un indicador que permite la coagulación química. Generalmente la 
alcalinidad en aguas residuales es ligeramente mayor a las naturales, por las 
descargas de químicos. 

 Carbón orgánico total. Es un indicador de la materia orgánica presente en el 
agua. La concentración de carbono orgánico total en un agua superficial es 
generalmente inferior a 10 mg/L aunque puede ser más elevada en caso de que 
contenga residuos de aguas industriales o municipales. 

 Cloruros. El ion cloruro es uno de los iones más difundidos en las aguas 
naturales. No suele ser un ion que plantee problemas de potabilidad a las aguas 
de consumo, aunque sí que es un indicador de contaminación de las aguas 
debido a la acción del hombre. Esto es así porque, aunque la concentración de 
cloruro en aguas naturales es muy variable pues depende de las características 
de los terrenos que atraviesan, dicha concentración es menor comparada con la 
concentración del ion en aguas residuales ya que la actividad humana 
incrementa necesariamente dicha concentración. 

 Compuestos orgánicos volátiles. Estos se dividen en disolventes clorados y los 
componentes de los combustibles. Los primeros se utilizan generalmente en la 
industria y en los productos domésticos habituales. Los segundos se encuentran 
en productos como la gasolina, el queroseno el aceite combustible. Estos 
compuestos pueden provocar efectos graves en el organismo humano. 

 Demanda de oxígeno. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Es una 
estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana 
heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un 
periodo de 5 días. El método se basa en medir el oxígeno consumido por una 
población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos foto 
sintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo 
de los microorganismos. 

 Detergentes (sustancias activas al azul de metileno SSAM). Los tenso activos 
entran en las aguas limpias y residuales principalmente por descarga de 
residuos acuosos del lavado doméstico e industrial de ropa y otras operaciones 
de limpieza. Un tenso activo combina en una sola molécula un grupo hidrófobo 
con uno hidrófilo.  
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Dichas moléculas tienden a congregarse en las interfaces entre el medio acuoso 
y las otras fases del sistema, como aire, líquidos oleosos y partículas, 
impartiendo por tanto propiedades tales como formación de espuma, 
emulsificación y suspensión de partículas. Un alto contenido de detergentes en 
agua puede provocar formación de espuma, toxicidad para la vida acuática y 
crecimiento desmesurado de la flora acuática por el aporte de fosfatos. 

 Fenoles. Los fenoles, definidos como hidroxiderivados del benceno y sus 
núcleos condensados, pueden estar presentes en las aguas residuales 
domésticas e industriales (desinfectantes, fungicidas, germicidas y 
conservadores), en las aguas naturales y en los suministros de agua potable. La 
cloración de tales aguas pueden producir cloro fenoles olorosos, que producen 
mal sabor y que son carcinológicos. Los procesos de eliminación de los fenoles 
en el tratamiento del agua incluyen la supercloración, tratamiento con dióxido de 
cloro o cloramina, la ozonización y adsorción con carbón activado. Para poder 
realizar de manera adecuada esta eliminación, el prevenir problemas y daños a 
los ecosistemas, así como de evitar los riesgos a la salud humana es muy 
importante el conocer cuantitativamente la presencia de éstos.  

 Fósforo. Este elemento es esencial para el crecimiento de microorganismos y 
plantas. Es muy importante separarlo de las aguas residuales municipales 
debido a que al  descargados en cuerpos de agua superficiales por que 
favorecen la eutrofización, (Proceso provocado por un exceso de nutrientes en el 
agua, provocando cuerpos de agua llenos de vegetación y otros 
microorganismos que agotan el oxígeno del agua, provocando ausencia de vida 
y mal olor). 

 Grasa y aceites. Su efecto en el sistema de tratamiento de aguas residuales o en 
las agua naturales se debe a que intervienen con el intercambio de gases con el 
agua y la atmósfera, bloqueando el el libre paso del oxígeno hacia el agua, ni la 
salida del CO2 del agua hacia el atmósfera, esto produce acidificación e interfiere 
con la penetración de la luz solar. 

 Nitrógeno. El nitrógeno es un elemento importante en las aguas residuales ya 
que es necesario para el crecimiento de los microorganismos. Si el agua residual 
no contiene suficiente nitrógeno pueden ocurrir problemas por deficiencia de 
nutrientes durante el tratamiento secundario. Pero también el nitrógeno es un 
contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las 
aguas cuando se encuentra en elevadas concentraciones. 

 Oxígeno disuelto. El (DO), es el oxígeno que esta disuelto en el agua. El total de 
los gases concentrados en el agua no debe de exceder el 110 por ciento. Las 
concentraciones sobre este nivel pueden ser peligrosas para la vida acuática. 
Los peces en agua que contiene excesivos gases disueltos podrían sufrir "la 
enfermedad de la burbuja de gas”. Un alto nivel de oxígeno disuelto en una 
comunidad de suministro de agua es bueno porque esto hace que el gusto del 
agua sea mejor. Sin embargo, los niveles altos de oxígeno disuelto aumentan la 
velocidad de corrosión en las tuberías de agua. 
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 Plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas de origen natural o 
sintético que se utilizan para eliminar o controlar plagas, tanto agrícolas como 
domésticas. Su uso frecuente contribuye a la presencia de compuestos tóxicos 
en el medio ambiente. 

 pH. Esta escala mide la acidez o alcalinidad del agua, y su magnitud es 
determinada de 0 a 14, definiendo al 7 como valor neutro, los mayores serán 
básicos o alcalinos y los menores del neutro serán ácidos. Es importarte 
mencionar que los extremos dentro de la escala son indeseables, puesto que 
son corrosivos. 

 Potencial de REDOX. Una reacción de oxidación-reducción o “redox” consta de 
dos partes: Una reacción de oxidación, en donde una sustancia pierde o genera 
electrones. Una reacción de reducción, en donde una sustancia gana o consume 
electrones. Ambas reacciones deben estar entrelazadas porque los electrones 
libres no pueden existir en solución. El potencial redox es una forma de medir la 
energía química de oxidación-reducción mediante un electrodo, convirtiéndola en 
energía eléctrica. El potencial redox es positivo cuando se produce una 
oxidación y negativo cuando se produce una reducción. 

 Bioeliminación de sulfatos y sulfuros en aguas residuales. Los compuestos 
azufrados son contaminantes muy comunes en los efluentes industriales, 
predominando los sulfatos en las descargas de las industrias minera, alimenticia, 
de fermentación y del papel. Bajo condiciones reductoras las corrientes 
condiciones reductoras, las corrientes ricas en sulfatos pueden derivar en 
sulfuros, que son compuestos tóxicos, corrosivos y que generan mal olor. En el 
biotratamiento de las aguas residuales es conveniente eliminar también las 
especies azufradas disueltas en ella. 
 
 

2.6.4.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 

Casi todos los desechos orgánicos contienen grandes concentraciones de 
microorganismos, que deben de ser eliminados del agua residual una vez terminado el 
tratamiento convencional. 
 
Los tipos de organismos son principalmente: 
 

 Bacterias. Las bacterias se pueden clasificar como eubacterias procariotas 
unicelulares. En función de su forma, las bacterias pueden clasificarse en cuatro 
grandes grupos: esferoidales, bastón, bastón curvado y filamentosas. El papel 
que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y 
estabilización de la materia orgánica, tanto en el marco natural como en las 
plantas de tratamiento es amplio y de gran importancia. 
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 Hongos. Los hongos son protistas eucariotas aerobios, multicelulares, no 
fotosintéticos y quimioheterótrofos. Muchos de los hongos son saprófitos; basan 
su alimentación en materia orgánica muerta. Juntos con las bacterias, los 
hongos son los principales responsables de la descomposición del carbono en la 
biosfera. Desde el punto de vista ecológico, los hongos presentan ciertas 
ventajas sobre las bacterias: pueden crecer y desarrollarse en zonas de baja 
humedad y en ámbitos con pH bajos. Sin la colaboración de los hongos en los 
procesos de degradación de la materia orgánica el ciclo del carbono se 
interrumpiría en poco tiempo, y la materia orgánica empezaría a acumularse. 

 Algas. Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas 
superficiales, puesto que pueden reproducirse rápidamente cuando las 
condiciones son favorables. Este fenómeno, que se conoce con el nombre de 
crecimiento explosivo, puede conducir a que ríos, lagos y embalses sean 
cubiertos por grandes colonias flotantes de algas. Los crecimientos explosivos 
son característicos de los llamados lagos eutróficos, que son lagos con gran 
contenido en compuestos necesarios para el crecimiento biológico. Puesto que 
el efluente de las plantas de tratamiento del agua residual suele ser rico en 
nutrientes biológicos, la descarga del efluente en los lagos provoca su 
enriquecimiento y aumenta su tasa de eutrofización. 

 
 

2.6.4.4 CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SU CONTROL 

 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 
contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien nocivo. 
Los principales contaminantes del agua son: 
 

 Agentes patógenos. Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua 
proveniente de desechos orgánicos. 

 Desechos que requieren oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser 
descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay 
poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, 
matando así las formas de vida acuáticas. 

 Sustancias químicas inorgánicas. Ácidos, compuestos de metales tóxicos 
(Mercurio, Plomo), envenenan el agua. 

 Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo 
de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el 
oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas 
(zona muerta). 

 Sustancias químicas orgánicas. Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes que 
amenazan la vida. 

 Sedimentos o materia suspendida. Partículas insolubles de suelo que 
enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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 Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer. 

 Calor. Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y hace 
a los organismos acuáticos muy vulnerables. 

 
 

2.6.4.5 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En los cuerpos de agua natural existe un equilibrio entre la vida vegetal y la animal. Un 
cuerpo de agua de buena calidad se caracteriza por una gran diversidad de especies, 
sin predominio de unas u otras. El mantener este equilibrio debe de ser la prioridad de 
las legislaciones vigentes en esta materia, a fin de no alterar el ecosistema donde se 
descarga el agua residual. 
 
Cuando la descarga de aguas residuales en un cuerpo de agua pueden presentarse los 
siguientes fenómenos: 
 

 Dilución. Una dilución es una mezcla homogénea, uniforme y estable, formada 
por dos o más sustancias denominadas componentes. La sustancia presente en 
mayor cantidad suele recibir el nombre de solvente, y a la de menor cantidad se 
le llama soluto y es la sustancia disuelta. El soluto puede ser un gas, un líquido o 
un sólido, y el disolvente puede ser también un gas, un líquido o un sólido. La 
dilución con un gran volumen de agua que contenga una cantidad importante de 
OD ayuda a reducir la posibilidad de ocurrencia de efectos contaminantes. 

 Dispersión. Las corrientes naturales colaboran en la dispersión de agua residual 
en los cuerpos de agua natural, lo que disminuye la posibilidad de crear zonas 
con altas concentraciones de contaminantes. Es posible la sedimentación de 
solidos suspendidos, creando bancos de lodo y malos olores, los tramos 
afectados por este proceso pueden ser grandes. 

 Desinfección. La luz del sol actúa como desinfectante natural y estimula el 
crecimiento de algas, estas son responsables de la creación de oxigeno durante 
el día y de consumirlo en la noche. Las aguas que contienen grandes volúmenes 
de algas pueden llegar a sobresaturarse de OD durante el día, efecto que puede 
ser contraproducente. 

 

 

2.6.4.6 CRITERIOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

El uso de los recursos naturales se desarrolla dentro de un sistema social y jurídico 
relativamente complejo que impone restricciones legales sobre lo que se puede hacer o 
no para resolver o limitar el problema de la contaminación.  
 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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De hecho la contaminación viene a ser un problema de tipo social. Son numerosas las 
leyes y regulaciones legales que afectan la descarga de contaminantes y su 
abatimiento o control. Con el propósito de entender la complejidad y ramificaciones de 
las normas legales es necesario familiarizarse con los sistemas jurídicos nacionales e 
internacionales y con las políticas que gobiernan los programas de abatimiento de la 
contaminación. Ese abatimiento es un problema de orden técnico y político-económico-
legal. Sin embargo, es claro que el manejo de los recursos hídricos y el mantenimiento 
de calidad de agua en un nivel aceptable es más bien un aspecto político, institucional y 
económico, en vez de técnico. Soluciones técnicas y científicas del problema por sí 
solas y la factibilidad económica de las alternativas resultantes, no conducen 
automáticamente a la implementación de programas de abatimiento de la 
contaminación.  
 
Dicho de otro modo, a pesar de que existe la tecnología para controlar la contaminación 
difusa, la implementación de los programas no es fácil; aun disponiendo de recursos 
financieros, demanda la evaluación de criterios e imperativos éticos para el 
establecimiento de la normativa legal. 
 
 

2.6.5 PROCESOSO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

El principal objetivo del tratamiento de agua residual es producir un efluente que pueda 
ser descargado sin causar daños al medio ambiente. Los contaminantes del agua 
residual pueden ser eliminados por medios físicos, químicos y biológicos. 
 
 

2.6.5.1 PROCEOSOS FÍSICOS 

 

Tratamiento que se lleva a cabo mediante fuerzas físicas. A continuación se hace 
mención de los más comunes procesos físicos que se realizan. 
 
 

2.6.5.1.1 CRIBADO 

 

El cribado es un método que se utiliza para eliminar los contaminantes voluminosos, 
gruesos o material visible del agua que puede destruir o dañar bombas, tuberías y 
equipo de las plantas de tratamiento o interferir en los procesos para el tratamiento.  
 
El cribado puede ser fino por medio de malla de alambre, o grueso, por medio de 
rejillas. 
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2.6.5.1.2 REJILLAS 

 

Las rejillas consisten en barras metálicas, verticales o inclinadas, espaciadas de 16 a  
76 mm (5/8 a 3 pulg) y colocadas en los canales de acceso a las plantas, antes de las 
estaciones de bombeo. Los sistemas de limpieza de las rejillas pueden ser manuales o 
automáticos.  
 
Las barras pueden ser rectangulares o cuadradas con uno o ambos extremos 
redondeados.  
 
Las características más comunes de rejillas son las que se indican en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto 
Tipo de Rejilla 

Limpieza 
Manual 

Limpieza 
Mecánica 

Espesor de las barras [cm] .6 a 1.6 .6 a 1.6 

Espaciamiento entre barras [cm] 2.5 a 5.1 1.6 a 7.6 

Pendiente con la horizontal [°] 30 a 60 0 a 30 

Velocidad de llegada del agua [cm / s] 30 a 60 60 a 90 
Pérdida permisible de carga en las rejillas 
[cm] 15 15 

Profundidad útil del canal [cm] 30 30 
TABLA 2. 17  FTP://FTP.CONAGUA.GOB.MX/MAPAS/LIBROS.CRIBADO 

 

2.6.5.1.3 MALLAS 

 

Las mallas pueden colocarse en marcos fijos o en tambores rotatorios. El agua fluye a 
través de la malla y los sólidos son retenidos en ella. Las mallas pueden ser de acero 
inoxidable, plástico o fibra de vidrio reforzada. Las mallas son frecuentemente utilizadas 
después de las rejillas, para disminuir la carga contaminante a los procesos 
subsecuentes de tratamiento; las eficiencias de remoción de contaminantes varían de 5 
a 20% para DBO y de 5 a 25% para sólidos suspendidos.  
 
En el caso de mallas en marcos fijos, el agua desciende por gravedad sobre la 
superficie de una malla inclinada, frecuentemente con pendiente variable (mayor 
pendiente en la parte superior y menor pendiente en la parte inferior), el agua pasa a 
través de la malla y los sólidos se recogen en la parte inferior del marco.  
 
Algunas características de este proceso son indicadas a continuación. 
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PARAMETROS MARCOS FIJOS 
TAMBORES 
ROTATORIOS 

Apertura de la malla [mm] .25 a 1.5  .25 a 1.5  

Carga hidráulica requerida [m] 1.2 a 2.1 .75 a 1.40 
Requerimientos de energía 
[Kwh/100m³ ] -------- 0.7 

TABLA 2. 18 FTP://FTP.CONAGUA.GOB.MX/MAPAS/LIBROS.CRIBADO 

 

2.6.5.2 REGULACIÓN 

 

El proceso de regulación se lleva a cabo en un tanque de homogenización y su función 
es eliminar la variación del flujo o del caudal para lograr que se mantenga constante. 
 
Esto se aplica generalmente para: 
 

 Caudales en tiempo seco 

 Caudales en tiempo de lluvia, procedentes de redes de alcantarillado separadas 

 Caudales mixtos de aguas pluviales y residuales sanitarias e industriales 
  
 

2.6.5.3 SEDIMENTACIÓN 

 

Algunas de las impurezas del agua por su tamaño y mayor densidad pueden ser 
eliminadas por sedimentación, mediante la acción de gravedad. 
 
Se da el nombre de sedimentador, a la estructura que sirve para reducir la velocidad de 
las aguas negras para que puedan sedimentar los sólidos. Generalmente, se emplea 
antes de los procesos biológicos de tratamiento, para disminuir la carga de 
contaminantes a los procesos subsecuentes. 
 
Este proceso se lleva generalmente en tanques. Los tanques circulares se alimentan 
por el centro, generalmente a la mitad de la altura efectiva del tanque. Las alturas 
totales de los tanques varían entre 3 y 4.5 m. 
 
 

2.6.5.4 FLOTACIÓN 

 

En el tratamiento de aguas residuales la flotación se utiliza para eliminar la materia 
suspendida y concentrar los lodos biológicos.  
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Los sólidos cuando tienen una densidad relativamente baja y son finos, pueden 
también ser separados como espuma, o material flotante. Para ello se agrega aire al 
agua con materia en suspensión para provocar que burbujas de aire se adhieran al 
sólido y se eleven a la superficie; la forma más eficiente de hacer esto es a través del 
proceso conocido como flotación por aire disuelto o DAF (en sus siglas en ingles). 
 
La flotación por aire disuelto es una operación unitaria en la cual un gran número de 
micro burbujas de aire se adhiere a las partículas y las elevan hasta la superficie del 
agua. 
 
La principal ventaja de la flotación sobre la sedimentación, es que las partículas muy 
pequeñas o ligeras se eliminan fácilmente en un menor tiempo. 
 
 

2.6.5.5 FILTRACIÓN 

 

En el tratamiento de agua residual, la filtración se utiliza para eliminar el floculó 
biológico del efluente secundario o los precipitados de la remoción química del fosforó. 
La filtración puede realizarse como etapa única de separación de sólidos en suspensión 
o con un tratamiento previo de coagulación floculación que permita separar los sólidos 
de menor tamaño y la materia coloidal.  
 
El objetivo básico de la filtración, por lo tanto, es separar las partículas y 
microorganismos objetables, que no han quedado retenidos en los procesos de 
coagulación y sedimentación. En consecuencia el trabajo que los filtros desempeñan, 
depende directamente de la mayor o menor eficacia de los procesos preparatorios. 
 
La filtración se utiliza en los tres campos del tratamiento de agua: la potabilización, la 
depuración de aguas residuales y el tratamiento de lodos. 
 
La operación completa de filtración consta de dos fases: filtración y lavado o 
regeneración. Mientras la descripción de los fenómenos que se producen durante la 
fase de filtración es, prácticamente, idéntica para todos los sistemas de filtración que se 
emplean para las aguas residuales, la fase de lavado es bastante diferente en función 
de si el filtro es de funcionamiento continuo o semicontinuo. (Metcalf y Eddy, 1998). 
 
Los mecanismos implicados en la eliminación de materia en suspensión por un filtro 
son muy complejos.  
 
Los mecanismos dominantes dependen de las características físicas y químicas de la 
suspensión y del medio, velocidad de filtración y características químicas del agua. 
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2.6.6 PROCEOSOS QUÍMICOS 

 

Cuando los contaminantes están disueltos, se recurre a tratamientos químicos para 
precipitarlos, neutralizarlos, oxidarlos o reducirlos, según corresponda. Operaciones en 
las cuales la remoción o tratamiento de los contaminantes se realiza mediante la 
adición de reactivos que llevan a cabo diferentes reacciones químicas. 
 
 

2.6.6.1 COAGULACIÓN 

 

La coagulación consiste en la desestabilización de partículas con o sin ayuda de un 
coagulante químico, para formar flóculos de mayor tamaño capaces de ser separados 
por procesos subsecuentes. 
 

El reactivo más utilizado, por su bajo costo, es el sulfato de aluminio Al₂(SO₄)₃. Este 
tratamiento se aplica en situaciones específicas, por ejemplo, cuando: 
 

 El agua residual contiene gran cantidad de compuestos tóxicos. 
 Los reactivos para el tratamiento se encuentran disponibles  bajo costo. 
 Se desea garantizar la remoción de los sólidos. 
 Los reactivos para el tratamiento se encuentran disponibles a bajo costo. 

 
También se cuenta con materiales usados en concentraciones relativamente pequeñas 
que aceleran el proceso de coagulación. Estos se clasifican en: a) oxidantes (cloro y 
ozono), b) agentes ponderados (arcilla), c) sílice activado y d) poli electrolitos. 
 
 

2.6.6.2 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

 

La precipitación química consiste en la adición de reactivos con el propósito que 
reaccionen  con compuestos solubles específicos, en residuos líquidos, para formar 
compuestos químicos diferentes que cambian su estado físico y pueden separarse. 
 
La precipitación de hidróxidos metálicos es función de la concentración del ion metálico 
y del pH. En general, a medida que el pH aumenta, la solubilidad del hidróxido metálico 
disminuye. 
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2.6.6.3 OXIDACIÓN QUÍMICA 

 

El propósito de la oxidación en el tratamiento de aguas es convertir especies químicas 
no deseables en especies que no sean peligrosas ni deterioren la calidad del agua. 
El nivel de oxidación deseado es determinante desde el punto de vista económico, 
tanto por los reactivos oxidantes, como por el diseño de unidades con el tamaño 
adecuado para lograr el tiempo de reacción. 
 
La adición de los químicos fuertes como el ozono, es por lo general caro, mientras que 
el uso de otros oxidantes más baratos, como el cloro, no pueden ser empleados 
indiscriminadamente debido a la formación de compuestos orgánicos clorados, como 
los trihalometanos. 
 
 

2.6.6.4 INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Las operaciones del intercambio iónico son básicamente combinaciones químicas de 
sustitución del electrolito en solución y otro en estado insoluble. El mecanismo de estas 
reacciones y las técnicas utilizadas para lograrlas son parecidas a las de la absorción, 
que para los fines de ingeniería, e intercambio iónico puede considerarse simplemente 
como un caso especial de la absorción. 
 
Los iones son retenidos por acción de fuerzas electrostáticas localizadas en grupos 
funcionales en la superficie de los sólidos. Los materiales de intercambio iónico son 
gránulos contenidos en lechos empacados (resinas) que pueden ser regenerados. Sin 
embargo, los principales problemas en el uso de intercambio iónico son la regeneración 
de la resina en forma eficiente, la disponibilidad o recuperación de la solución de lavado 
y el tiempo de vida de sus resinas. 
 
 

2.6.6.5 DESINFECCIÓN 

 

La desinfección consiste en la destrucción de organismos potencialmente dañinos y 
generalmente, constituye la etapa final de todo tratamiento del agua. Para el caso de 
las plantas de tratamiento debe ponerse especialmente atención en la selección de 
esta etapa para evitar la formación compuestos no deseados. 
 
La desinfección puede realizarse aplicando métodos físicos (elevación de temperatura, 
luz ultravioleta) o químicos en los que se usan sustancias llamadas, como son el cloro, 
el ozono y los iónes metálicos. 
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Para que un desinfectante cumpla su propósito debe cumplir las siguientes 
propiedades: 
 

 Destruir las clases y cantidades de agentes patógenos. 
 No ser tóxico para el hombre y los animales domésticos. 
 De costo razonable. 
 No tener un sabor desagradable. 
 De manejo, transporte, almacenamiento y aplicación seguros y fáciles. 

 
No reaccionar con los compuestos existentes en el agua para producir sustancias 
tóxicas.  
 
PROCESOS DE DESINFECCION MÁS COMUNES 
 
AGENTES QUIMICOS 
 

 Cloro 
 hipoclorito 
 dióxido de carbono 
 Ozono 

 
AGENTES FISICOS 
 

 Calor 
 Luz solar 
 Rayos UV 

 
RADIACION 
 

 Radiación electromagnética 
 Fotocatálisis heterogénea  

 
 

2.6.7 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Para llevar a cabo los procesos metabólicos, las bacterias obtienen energía a partir de 
compuestos del medio circundante: carbono orgánico y nutriente, luego la convierten en 
energía química útil para la célula generando productos finales y un residuo orgánico 
más simple. 
 
 
 
 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 289 

 

 
 
 

 
Los beneficios derivados del pretratamiento y el tratamiento primario para una planta 
del tipo biológico son: protección del equipo e instalaciones; la remoción de 
contaminantes que el sistema biológico no es capaz de eliminar, o en su defecto, no 
tiene necesidad de eliminar; obra civil de menor tamaño y mayor eficiencia de remoción 
de contaminantes. En cuanto a la posibilidad de prescindir de alguna etapa, son las 
características del agua residual las que determinan la necesidad de contar o no con 
pretratamiento y tratamiento primario: para aguas residuales municipales sí se 
requieren, para aguas industriales dependerá del tipo de industria que se trate. 

 
 

2.6.7.1 CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

Se mide siguiendo los cambios en el número de células mediante un contaje total y de 
viables o con medidas de peso de la biomasa celular y turbidez. 
 

 
FIG 2. 76 FASES DE CRECIMIENTO 

Factores que afectan el crecimiento bacteriano  
 

 Temperatura.   
 pH.  
 Disponibilidad de agua.  
 Oxígeno 
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El tratamiento biológico tiene como objetivo eliminar la materia orgánica disuelta. Para 
ello se emplean millones de organismos microscópicos cuyo trabajo es comerse 
(degradar) la materia orgánica para transformarla en más microorganismos y en 
sustancias más sencillas, tales como bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
nitrógeno amoniacal (NH3), nitratos (NO3) y agua (H2O). A continuación se da una 
breve descripción de los encargados de dicha transformación. 
 
Los tratamientos secundarios o biológicos se caracterizan: 
 
Procesos aerobios: procesos de fangos activados, lagunas aireadas, digestión aerobia, 
filtros percoladores, filtros de desbaste, sistemas biológicos rotativos de contacto o 
biodiscos, biofiltros activados.  
 
Procesos anóxicos: Denitrificación con cultivo en suspensión, y la denitrificación de 
película fija.  
 
Procesos anaerobios: Digestión anaerobia, proceso anaerobio de contacto (UASB), 
filtro anaerobio, y lecho expandido.  
 
Procesos anaerobios, anóxicos o aerobios combinados: Proceso de una o varias 
etapas.  
 
Procesos en estanques o lagunas: Lagunas aerobias, lagunas facultativas, lagunas 
anaerobias y lagunas de maduración o terciarias. 
 
Estos procesos en estanques o lagunas se pueden incluir también en los procesos 
anteriormente mencionados.  
 

Mecanismo Tipo 

Aerobio: Microrganismos aerobicos o 
facultativos consumidores de oxígeno 

Lodos activados 

 

Filtros biologicos 

 

Biodiscos 

 

Lagunas de oxidación 

Anaerobico: Microrganismos 
anaerobicos, sistemas cerrados sin 
oxígeno 

UASB Reactor anaeróbico de flujo 
ascendente 

 
Reactor de contacto 

 
Lecho de relleno. Lecho fluidizado 

TABLA 2. 19 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 
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2.6.7.2 LODOS ACTIVADOS 

 

Su función es completar el tratamiento de aguas residuales por lo que el pretratamiento 
se eliminan sólidos gruesos y arenas, se implementan rejillas gruesas y finas como 
también varios tipos de desarenadores. 

 

 
FIG 2. 77 LODOS ACTIVADOS FTP://FTP.CONAGUA.GOB.MX/MAPAS/LIBROS. 

 
Un tanque de homogenización o regulación opcional, de acuerdo con las 
condiciones del sitio en el cual las variaciones de calidad del agua pueden ser 
amortiguadas, por lo que el tanque puede absorber las variaciones del caudal de 
agua residual que presenta durante el día para poder alimentar un gasto constante 
al sistema biológico; posee un sedimentador primario en el que se eliminan sólidos 
suspendidos totales, constituidos por materia orgánica e inorgánica. 
 
El tanque de aeración (uno o varios) es diseñado para un mezclado completo o para 
trabajar como fluido pistón; la fuente de aeración permite transferir el oxígeno y 
proporciona la mezcla que requiere el sistema. 
 
El sedimentador secundario para separar los sólidos biológicos del agua tratada 
(lodos activados).  
 
El mecanismo para recolectar los sólidos biológicos del sedimentador y recircular la 
mayor parte de ellos al reactor biológico o tanque de aeración, mejor conocido como 
recirculación de lodos activados y el mecanismo para desechar el exceso de sólidos 
biológicos del sistema se conoce como purga de lodos. 
 
La unidad de desinfección  para eliminar o inactivar microorganismos que pueden 
ocasionar un efecto negativo a la salud humana; la unidad de espesamiento que 
permita manejar un lodo más concentrado. 
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El digestor de lodos permite estabilizar la materia orgánica, de manera que la 
concentración de sólidos volátiles en el lodo disminuya. 
 
La unidad de deshidratación que permita eliminar agua libre de los lodos, para que 
le volumen del mismo disminuya y el manejo y transporte se facilite (Proceso de 
Lodos activados). 
 

 
FIG 2. 78 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS FTP://FTP.CONAGUA.GOB.MX/MAPAS/LIBROS. 

 

2.6.7.3 SISTEMAS ANAEROBIOS 

 

Los sistemas anaerobios han propuesto varios procesos que busca optimizar el 
sistema.  
 
Éstos pueden agruparse por la forma en que se encuentra la biomasa  en su interior, lo 
que origina dos grandes bloques: reactores con crecimiento celular en suspensión  y 
reactores con biomasa fija. A continuación se describen brevemente. 
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Se clasifican en tres generaciones (ver tabla 6.5), de acuerdo a la evolución tecnológica 
que presenten, la primera corresponde a aquellos procesos donde la biomasa se 
encuentra en suspensión; la segunda generación, los microorganismos son retenidos 
en el reactor mediante un soporte o bien por sedimentación y; los de tercera 
generación, donde los microorganismos están adheridos en un soporte que se expande 
o fluidifica. 
 

Fosa séptica

Tanque Imhoff

Biomasa en suspensión Laguna anaerobia

(1ᵃ generación) Digestor convencional

Digestor completamente mezclado

Contacto anaerobio

SISTEMAS 

ANAEROBIOS Filtro anaerobio

Biomasa fija Reactor tubular de pelicula fija

(2ᵃ generación) Reactor de lecho de lodos y flujo

ascendente (UASB)

Lecho expandido

Lecho expandido 

(3ᵃ generación) Lecho fluidificado  
 

TABLA 2. 20 GENERACIONES DE LOS REACTORES ANAEROBIOS 

 

2.6.7.4 TANQUE IMHOFF 

 

En el tanque Imhoff se realiza la eliminación de los sólidos sedimentables y su digestión 
anaerobia es de manera similar a un tanque séptico, aunque con un tanque Imhoff se 
puede tratar caudales mayores (para comunidades  entre 500 y 5,000habitantes) y en 
su interior se presentan por separado la sedimentación y digestión de lodos, en 
compartimientos diferentes.  
 
Se construyen con concreto y son de forma cuadrada o rectangular, normalmente están 
abiertos en la superficie, por lo que se puede ver el agua. 
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Están construidos en cuatro zonas: entrada, compartimento de sedimentación, cámara 
de digestión y salida. El agua residual después del tubo de entrada es forzada a fluir 
hacia abajo, es decir hacia la zona de sedimentación mediante un reflector o mampara.  
 
El compartimiento de sedimentación, el agua residual permanece entre dos  a cuatro 
horas y los olidos del agua residual caen hacia el fondo por escurrimiento a través de 
una abertura longitudinal hacia la cámara de digestión donde los lodos formados se 
descomponen en un periodo de dos a tres meses, produciendo diversos gases como 
metano, acido sulfúrico, bióxido de carbono, etc. 
 
La abertura mencionada en el párrafo anterior, está formada por una mampara, la que 
evita el ascenso de los gases formados durante la digestión, hacia el compartimiento de 
sedimentación. Los gases escapan a la atmosfera por las ventilas ubicadas a los lados 
de la zona de sedimentación (fig. 78 y 79). Finalmente el agua tratada pasa por debajo 
del deflector de la zona de salida para evitar el escape de las natas. 
 

 
FIG 2. 79 FIG. 78 TANQUE IMHOFF CON UNA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN. 
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a) Vista transversal,  
 
b) vista en planta,  
 
c) vista horizontal. 

 
FIG 2. 80 COMPONENTES DE UN TANQUE IMHOFF CON DOBLE CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN. 

 

2.6.7.5 REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE 

 

a) Descripción del proceso 
 
En este reactor el agua residual a tratar es conducida desde la parte superior del 
reactor (tanque) hacia el fondo del mismo por medio de tubos.  
 
El influente fluye en forma ascendente a través de un manto de lodos llevándose a 
cabo de esta forma el tratamiento (fig. 80). 
 
El biogás producido en conducciones anaerobias (principalmente metano y bióxido de 
carbono) genera una circulación interior (mezclado).  
 
El biogás, el lodo y líquido tratado ascienden a la parte superior del reactor, en donde 
entra en contacto con deflectores  que permiten la separación del biogás y la 
sedimentación del lodo.  
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El biogás es capturado en la campaña de recolección que se encuentran en la parte 
superior y finalmente el liquido tratado (efluente) sale por la parte superior.  
 
En la siguiente figura se muestran los detalles. 

 

 
FIG 2. 81 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE RECTANGULAR. 

 
El agua residual debe estar bien distribuida e forma uniforme cerca del fondo del 
reactor (10-20 cm), mediante una serie de tubos y en donde cada uno cubre un área de 
1 ó 2 cm² del fondo del tanque. 
 
La geometría corresponde a un tanque circular o rectangular que puede estar 
completamente tapado o y solo se puede observar los tubos de recolección de gas. El 
recolector de gas puede encontrarse, entre dos unidades de sedimentación o sobre el 
borde del sedimentador. La forma rectangular presenta facilidades para la distribución 
del influente en el fondo del reactor y la modulación del sistema. 
 
Estos reactores se diseñan para tiempos de retención hidráulica entre 4 y 8 horas, con 
eficiencias de remoción de materia orgánica del 60 a 80% y una remoción de 
patógenos que oscila del 60 a 80%.  
 
b) Control de proceso 
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Existen ciertos parámetros que contiene el agua residual que puede afectar el buen 
funcionamiento de este proceso, tales como: compuestos tóxicos, concentración de 
materia orgánica, temperatura, pH y nutrientes. El proceso ocurre en un rango 
aceptable entre 15 y 25°C y a un rango relativamente alto de 30 a 40°C. 
 
El efluente RAFA puede contener materia orgánica soluble, patógenos, sólidos 
suspendidos, nitrógeno y fosforo. La eliminación de patógenos en este proceso no es 
eficiente, necesitándose aplicar sistemas de desinfección, ejemplo: cloración, radiación, 
ultravioleta, ozonización, filtros de arena, lagunas de estabilización, etc. 
 
 

2.6.8 PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y 

AGUAS RESIDUALES 

 

2.6.8.1 LETRINAS 

 

La disposición sanitaria de excretas humanas en una parte fundamental del 
saneamiento del medio, México en un país de contrastes, encontramos ciudades que 
cuentan con prácticamente todos los servicios, que pequeñas poblaciones sin los 
servicios más elementales como escuelas, hospitales, energía eléctrica, drenaje y agua 
potable entre otros. Estas carencias se agudizan sobre todo en las zonas rurales donde 
por falta de agua potable y drenaje no es posible la instalación de excusados, 
originando uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país, el 
fecalismo o defecación al aire libre. 
 
La falta de sistemas de evacuación de excretas va asociada, por lo regular, a la de 
suministros adecuados de agua y de otros medios de saneamiento, asi como a un bajo 
nivel económico de la población rural, donde frecuentemente los excrementos humanos 
se abandonan al azar sobre el terreno. Esas circunstancias se dan también en zonas 
rurales próximas a las ciudades y contribuyen a agravar los problemas de saneamiento 
urbano. La amenaza que supone una inadecuada evacuación de excretas existirá 
siempre mientras una comunidad no disponga de letrinas higiénicas. 
 
 

2.6.8.1.1 OBJETIVOS 

 

Ofrecer tecnologías de bajo costo para la disposición sanitaria de excretas que cumplan 
con los siguientes requisitos:   
 
Eliminar olores desagradables, si huelen mal no serán usadas y no se llevaran a cabo 
los beneficios potenciales en mejoramiento de la salud. 
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Controlar la proliferación potenciales de insectos para evitar la transmisión de 
enfermedades. 
 
Disminuir las causas de la contaminación del agua. 
 
Mejorar las condiciones sanitarias y/o de salud pública. 
 
 

2.6.8.1.2 CLASIFICACIÓN: 

 

Un análisis de la literatura pertinente revela que se utilizan en el mundo una gran 
variedad de métodos de evacuación de excretas, las opciones varían entre técnicas 
simples usadas en las comunidades rurales hasta las innovaciones más recientes.  
 
a) Técnicas especializadas como las letrinas químicas. 
b) Letrina con excusado de sifón y sistemas relacionados. 
c) Letrinas de pozo seco. 
d) Letrinas de composteo. 
e) Letrinas de cámara permanente, con acarreo de la excreta fuera del sitio. 
f) Técnicas simples, como letrinas de zanja o entierro de la excreta. 
 
Este amplio rango de métodos de disposición de excretas ha dado lugar a varias 
clasificaciones sistemáticas. Una primera división de acuerdo a los requerimientos de 
agua da lugar a dos grupos: 
 
• Sistemas secos, de los cuales las letrinas de composteo constituyen el mejor ejemplo. 
• Sistemas que emplean agua, en los que se mezcla agua con la excreta mediante 
algún mecanismo manual de inundación. 
 
Una segunda división consiste en separar, de acuerdo a la disposición final de la 
excretas, el tratamiento puede hacerse ya sea mediante un proceso que puede o no 
emplear agua: 
 
• Sistemas in sito, se dispone y trata la excreta en el mismo sitio en que fue evacuada. 
• Sistemas fuera del sitio o a distancia, en los que se transporta la excreta a otro punto, 
ejemplo del último método es el sistema de alcantarillado convencional. Una vez             
mencionadas las posibles clasificaciones, se puede reconstruir la lista anterior: 
 
Sistemas húmedos, de tratamiento y disposición fuera del sitio: 
 
• Alcantarillado convencional. 
• Sistemas húmedos, de tratamiento en el sitio: i 
• Letrinas con excusados de sifón. 
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• Letrinas de pozo anegado. 
• Tanque séptico. 
• Tanque Imhoff. 
• Sistemas secos, de tratamiento y disposición fuera del sitio: 
• Letrinas de cubo con acarreo de excreta. 
• Inodoro de tierra de tule. 
• Sistemas secos, de tratamiento en el sitio: 
• Letrinas de pozo seco. 
• Letrinas de composteo (Pacey, 1978). 
 
 

2.6.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LETRINAS DE POZO SECO 

 

La letrina sanitaria se compone de dos partes: la caseta y el pozo. En algunos casos, 
dependiendo de las preferencias y costumbres de la comunidad (para defecar sentados 
o en cuclillas), el sistema puede estar provisto de una taza o asiento. 
 
a) La taza o asiento.  
 
Normalmente se construye de madera u hormigón y de diferentes formas. La de 
madera es rectangular, forrada en la parte frontal interior con latón o algún otro material 
de la región; las dimensiones aproximadas son: 30 cm de alto x 32 cm de ancho x 35 
cm de largo. 
 
b) El pozo. 
  
Su función consiste en aislar y almacenar las excretas humanas de tal manera que las 
bacterias nocivas no puedan transmitirse a un nuevo huésped. El pozo suele ser 
redondo o cuadrado si se destina a una familia y rectangular si sirve de letrina pública, 
sin embargo, independientemente de la forma, la capacidad del pozo para una unidad 
familiar no debe ser inferior a 1.25 m. 
 
c) El brocal. 
  
Una vez terminado el pozo se debe construir alrededor del mismo en la parte superior, 
un brocal 20 cm más grande que la boca del pozo. Dependiendo de los materiales con 
que cuenta la región, calidad del terreno y recursos económicos del usuario. Su 
construcción puede ser de hormigón, mampostería, cemento, piedra bola, tabique, 
tabicón o madera. 
 
d) El piso. 
  
En él descansan las paredes de la caseta a la vez que cubre el pozo.  
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Para evitar que penetren insectos o roedores en el pozo debe construirse de manera 
que encaje perfectamente en el brocal con un mínimo de grietas y aberturas en la 
superficie. Los pisos de las letrinas pueden ser redondos, cuadrados o rectangulares. 
 
e) La caseta o superestructura. 
 
Permite el aislamiento y protege al usuario e instalación contra la intemperie. Desde el 
punto de vista sanitario, la superestructura es menos importante que el pozo o la losa, 
por ello, cuando se emprende una campaña de construcción de letrinas, se deja 
muchas veces a la población que construya las casetas en la forma que prefiera y el 
inspector sanitario se limita a dar orientaciones de carácter general. 
 
 

2.6.8.2.1 LETRINAS DE POZO PERFORADO 

 

Existen dos modelos cuya única diferencia es la forma en que termina el pozo (cóncavo 
o en punta). Son una variante de la de pozo seco, de la que difieren en que el pozo es 
circular con un diámetro mucho menor (40 cm) pero de mayor profundidad (4 a 8 m), 
perforado verticalmente en el suelo por medio de una barrena de mano o perforadora. 
El piso y caseta de la letrina son las mismas en ambos tipos de instalación.  
 
 

2.6.8.2.2 LETRINA DE POZO PERFORADO CÓNCAVO 

 

La principal dificultad técnica en la construcción de estas letrinas es el derrumbamiento 
de sus paredes, esto suele ser frecuente en suelos arenosos y, a veces es tan grave, 
que el pozo se llega a obstruir por completo; en terreno seco y firme se han hundido 
durante la siguiente estación de lluvias al subir el nivel del agua subterránea. A fin de 
evitar estas contingencias se debe emplear revestimientos con un material compacto e 
impermeable, por ejemplo con hormigón o arcilla cocida para sostener las paredes de 
los pozos. 
 
 

2.6.8.2.3 LETRINA DE CUBO MOVIBLE 

 

Consiste esencialmente en una losa a la turca o un asiento inmediatamente encima de 
un depósito (cubo) de 20 a 30 litros de capacidad, dentro del cual caen las heces y la 
orina; el cubo se retira a intervalos frecuentes para su descarga y limpieza. En algunas 
estructuras existe un dispositivo mecánico que permite cubrir las excretas con tierra, 
aserrín o cenizas.  
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2.6.8.2.4 FEUILLÉES Y LETRINA DE ZANJA 

 
Los Feuillées son pozos muy pequeños y poco profundos excavados en la capa 
superior del suelo. Pueden ser de sección cuadrada, de 30 cm x 30 cm y 40 cm de, con 
estas dimensiones se reciben aproximadamente 100 0 150 deposiciones, después de 
lo cual queda totalmente cubierto con una cantidad equivalente de tierra, la cual se 
amontona sin apisonar alrededor del agujero para que cada usuario cubra las heces 
depositadas. En los países tropicales la descomposición de las heces se efectúa en 
ocho semanas, al cabo de las cuales se puede extraer el humus resultante para 
utilizarlo como abono. Posteriormente se cava un nuevo pozo a una distancia mínima 
de un metro del anterior utilizándolo del mismo modo. 
 
 

2.6.8.2.5 INODORO DE TIERRA DE TULE (LETRINA DE REED) 

 

Modelo desarrollado en África del Sur; es una modificación de las letrinas de pozo 
ventilado en el que el pozo es más grande y su construcción puede ser permanente.  
 
El ancho del pozo es generalmente de un metro, la profundidad no debe exceder 3 m y 
tienen un tubo de ventilación para controlar el mal olor y la proliferación de insectos. 
Las excretas se depositan mediante un conducto tipo tobogán, ubicado en la base de la 
losa a la turca o del asiento. 
 
 

2.6.8.2.6 LETRINAS DE COMPOSTEO 

 

Las letrinas de composteo pueden tener éxito principalmente en zonas tropicales 
húmedas donde los nutrientes se <lavan> rápidamente; por lo general, pueden 
construirse sobre roca y aunque no necesitan agua si requieren alto grado de cuidado y 
atención por parte de los usuarios; de esta forma, a la vez que se resuelve el problema 
sanitario se obtiene provecho de la materia fecal. 
 
Existen dos tipos de letrinas de composteo: continuas y discontinuas. Las primeras se 
caracterizan por tener una estructura que permite a la excreta degradarse durante su 
recorrido por una primera cámara inclinada de forma que al llegar hasta el 
compartimiento de extracción ya está transformada en abono; como resultado de ello el 
vaciado de la cámara se puede hacer de forma continua.  
 
Por otro lado, las letrinas discontinuas requieren que transcurra un año antes de abrir el 
pozo para utilizar el material degradado. 
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2.6.9 TANQUES SÉPTICOS 

 

La acción séptica o septización es un proceso biológico natural en el que las bacterias 
u otras formas vivas microscópicas en ausencia de oxígeno transforman la materia 
orgánica (que se encuentra en el agua residual principalmente como proteínas, 
carbohidratos y grasas) a materiales poco oxidados que son los productos de 
degradación entre ellos metano, anhídrido carbónico, nitritos y nitratos.  
 
El proceso biológico en las fosas sépticas representa aquella parte del ciclo de vida y 
muerte en que los materiales orgánicos se reducen a formas más simples que pueden 
servir de alimento a formas inferiores de la vida vegetal. 
 
El tratamiento de las aguas residuales por la acción anaerobia ofrece la solución a los 
problemas del tratamiento y disposición de los desechos líquidos; es por ello que en 
esta sección del manual centraremos la atención en los tanques sépticos, dispositivos 
diseñados para retener el agua residual durante el tiempo necesario para lograr un 
proceso anaerobio. 
 
 

2.6.9.1 OBJETIVOS 

 

Las aguas negras sin ningún tratamiento taponarían rápidamente cualquier tipo de 
suelo, el tanque séptico acondiciona estas aguas para que se puedan infiltrar con 
mayor facilidad en el subsuelo y cuando sea el caso como pretratamiento para arreglos 
formados por varios sistemas.  
 
 

2.6.9.2 TANQUES SÉPTICOS DE VARIOS COMPARTIMIENTOS 

 

Un tanque séptico de un sólo compartimiento tiene como elemento fundamental un 
depósito de concreto en el que las burbujas de gas producidas arrastran partículas de 
materia orgánica en descomposición, inoculando de esta manera el líquido residual 
entrante con organismos necesarios para la putrefacción. 
 
 

2.6.9.3 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TANQUE SÉPTICO 

 

Los tanques sépticos deben ser herméticos y estar construidos de materiales 
resistentes a la corrosión y a la putrefacción, ordinariamente el hormigón ofrece todas 
las garantías de resistencia e impermeabilidad.  
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En ocasiones se construyen de hormigón el fondo y cubierta mientras que las paredes 
son de ladrillo, piedra o bloques de cemento. 
 
 

2.6.9.4 TANQUE SÉPTICO 

 

El primer paso al seleccionar el volumen de un tanque séptico es determinar la 
generación media diaria de agua residual, esto depende de la población y de la 
cantidad de agua que se consuma por término medio en la región de que se trate. En la 
mayoría de las zonas rurales se tiene una aportación de aproximadamente 100 l/ hab-
día; la experiencia indica, sin embargo, que estas cifras tan bajas no se pueden utilizar 
para la construcción de pequeños tanques sépticos ya que rara vez se limpian antes de 
que empiecen a funcionar mal. Por tanto, es muy importante que su capacidad sea 
suficiente para operar sin trastornos durante períodos razonablemente largos, por ello 
se recomienda que la capacidad mínima sea 1,893 litros. En cuanto al límite superior 
para el uso de tanques sépticos se recomienda que el caudal máximo a tratar sea 
37,850 litros/día. 
 
Diseñar un tanque séptico de un compartimiento de acuerdo a los siguientes datos: 
 

Población (N) 100 habitantes 

Aportación de agua residual (A): 154 l/hab-día 

Aportación de sólidos (S): 70 l/hab-día 

Tiempo de retención (t): 1 día, 

Intervalo de limpieza (F): 2 años 

Largo: ancho 2.4:1 

 
1. Volumen del tanque (Vt): 

 
Vt= A x N x t 

 
           Vt= (154 l/hab-día) (100 habitantes) (1 día) =15,400 l 
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2.6.10 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 
Las lagunas de estabilización como tecnologías de tratamiento de aguas residuales de 
bajo costo, han probado su factibilidad de utilización, sobre todo en lugares con climas 
cálidos o semicálidos y donde no existen recursos económicos suficientes para instalar 
sistemas de tratamiento más costosos. 

 
Las lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales, con relación a 
otros sistemas convencionales, son una buena alternativa para remover patógenos 
(bacterias y protozoarios que pueden causar enfermedades a los humanos) y helmintos 
(gusanos que se desarrollan en los intestinos), por lo que no es necesario adicionar 
cloro al efluente para su desinfección, lo que los hace más atractivos por la reducción 
de costos, tanto en partes mecánicas corno en la operación y mantenimiento. 
 
Las lagunas de estabilización son cuerpos de agua creados artificialmente, diseñados 
para el tratamiento de aguas residuales mediante la interacción de la masa biológica o 
biomasa, la materia orgánica del desecho y procesos naturales tales como mecánica 
del fluido y factores físicos, químicos y meteorológicos que se muestra en la imagen 
13.9 
 

 
FIG 2. 82 LAGUNA ANAEROBIA 

 

2.6.10.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
El propósito fundamental de realizar la operación y mantenimiento de los sistemas 
lagunares de manera correcta, es el de obtener la eficiencia de tratamiento para la cual 
fueron diseñadas. En un gran número de casos las lagunas se han puesto a trabajar 
con ausencia de supervisión en la operación y mantenimiento, lo que ha ocasionado  
 
fallas en su funcionamiento, disminución en la eficiencia del proceso y en otras 
ocasiones el cierre de ellas (González, 1981; Collf, et al., 1994; IMTA, 1996). Para que 
la operación de las lagunas sea eficiente, es de gran importancia tomar en cuenta 
aspectos como la selección del sitió de construcción y la definición del criterio de diseño 
(remoción de patógenos, DBO o nitrógeno amoniacal) (Collf, et al., 1994). 



"Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua" 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 305 

 

 
 
 

 
Los objetivos de la operación y mantenimiento son: 
 
• Homogeneizar los procedimientos de operación y mantenimiento. 
• Establecer criterios para definir la cantidad y calidad de recursos humanos (técnicos y  
administrativos) requeridos. 
• Describir los procesos del funcionamiento, así como la indicación de los principales  
parámetros de diseño, operación y mantenimiento. 
• Señalar los problemas principales de operación y mantenimiento, sus efectos a corto  
plazo y su solución. 
 
 

2.6.10.2 LAGUNAS ANAEROBIAS 

 

Estas lagunas se llenan en forma continua hasta su altura de diseño, operan más 
eficientemente en el arranque si se les añade lodo digerido de cualquier proceso 
anaerobio, este lodo proveerá el cultivo de organismos necesario y una capacidad de 
amortiguamiento inicial. 
 
 

2.6.10.2.1 LAGUNAS FACULTATIVAS 

 

Una laguna facultativa no puede recibir inmediatamente la DBO o la carga hidráulica de 
diseño. En primer lugar, el crecimiento de las algas no puede establecerse tan 
rápidamente como la población bacteriana, por lo que es necesario un mayor periodo 
de aclimatación que las anaerobias; Otro procedimiento es llenar la laguna facultativa y 
darle un período de adaptación.  
 
En este método la laguna se llena tan rápidamente como sea posible con agua 
residual, a una profundidad de 1 m y permanece sin alteración durante un período de 
veinte días, o hasta que la laguna tenga un color verdoso o azul verdoso. Este período 
de adaptación se da en dos fases: la fase bacteriana seguida de la fase alga, 
normalmente no se requiere inoculación. 
 
 

2.6.11 FILTRACIÓN INTERMITENTE DE ARENA 

 

Los filtros intermitentes son lechos profundos de arena o de algún otro material 
finamente granulado, disponible para el tratamiento de aguas residuales municipales 
que previamente han recibido pretratamiento, es decir, que han sido tratadas por un 
tanque séptico o una laguna facultativa. 
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El tratamiento del agua residual mediante la acción físico-biológica de los filtros 
intermitentes de arena se presenta como una opción eficiente que se adapta a las 
condiciones y necesidades del medio rural, ya que no necesita de un equipo y manejo 
complicado. 
 
 

2.6.11.1 OBJETIVO 

 

El principal objetivo del proceso de filtración intermitente de arena es la aplicación de 
un método sencillo y confiable de purificación de aguas residuales domésticas por 
medio de la eliminación de microorganismos y materia en suspensión contenido en el 
agua, además de presentarse como una alternativa para combinarse con otros 
sistemas de tratamiento para elevar la calidad del efluente. 
 
 

2.6.11.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

Básicamente, los filtros intermitentes de arena constan de un medio filtrante, un sistema 
de distribución superficial, un sistema de drenaje y dispositivos de regulación del filtro. 
 
 

2.6.11.2.1 MEDIO FLTRANTE 

 

El medio filtrante del lecho de arena del cual consta un filtro intermitente, no es más 
que arena limpia seleccionada por su tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad. 
Normalmente se elige un tamaño efectivo que oscila entre los rangos de 0.20 a 0.30 
mm y un coeficiente de uniformidad menor de 3.5. 
 
 

2.6.11.2.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El sistema de distribución tiene como objetivo aplicar el agua residual sobre el lecho de 
arena y consiste de tubería perforada o de juntas abiertas instaladas sobre la superficie 
de arena a junta perdida con abertura de 3 a 6 mm. El sistema de distribución lo 
conforman al inicio la línea de suministro que, generalmente es tubería PVC de 2 a 6 
pulgadas, esta línea a su vez conecta el tanque de bombeo al múltiple que se localiza 
exactamente a la entrada del filtro para distribuirse, por último, con los laterales que 
descargan el líquido a través de los orificios con los que cuenta esta tubería. La tubería 
de los laterales puede ser PVC de 2 pulgadas. En la figura 2.83 se presenta un 
esquema del sistema de distribución. 
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FIG 2. 83 ESQUEMA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE UN FILTRO INTERMITENTE DE ARENA 

 

2.6.11.2.3 SISTEMA DE DRENAJE 

 

El sistema de drenaje es la tubería localizada en el fondo del filtro colocada en una 
zanja, la cual se encuentra cubierta y rodeada de grava limpia con un tamaño de 2 a 4 
cm. La tubería puede ser de barro o tubería PVC perforada de 3 a 4 pulgadas. En caso 
de usar este último tipo de tubería deberá colocarse con una pendiente no menor de 
0.55 para lograr un escurrimiento eficiente dirigido hacia una tubería común colectora, 
conectada en forma perpendicular a la dirección de las zanjas. 
 
 

2.6.11.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Las principales ventajas de un sistema de filtración intermitente de arena son las 
siguientes: 
 
• Puede utilizarse como un arreglo en sistemas lagunares para pulir efluentes. 
• Costos relativamente bajos. 
• Operación y mantenimiento sencillo al alcance de las comunidades rurales. 
• El efluente tratado no requiere sedimentación posterior. 
• Adaptable a comunidades pequeñas. 
• Obtención de una alta calidad del efluente apta para reúso agrícola. 
 
Entre las principales desventajas del sistema se pueden mencionar las siguientes: 
 
• Medianos requerimientos de área. 
• Aplicación para pequeños flujos de agua. 
• Requiere cantidades de arena considerables. 
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2.6.12 LECHOS DE HIDRÓFITAS 

 

Los lechos de hidrófilas son económicamente atractivos, con un diseño y operación 
adecuados, se obtienen altas eficiencias de tratamiento de agua residual, capaces aun 
de mejorar, o al menos mantener, la conservación de un área, particularmente en 
poblaciones aisladas. En países en desarrollo, tienen la ventaja adicional de 
representar una solución de baja tecnología para el tratamiento de agua residual 
producida por pequeñas poblaciones dispersas. 
  
Los lechos de hidrófilas se definen a partir de la palabra inglesa wetland, cuya 
traducción literal es tierrahúmeda. Por lo tanto, un lecho de hidrófilas se refiere a 
aquellas zonas naturales que se caracterizan por mantenerse húmedas o inundadas 
durante casi todo el año, y en donde se reproducen diferentes tipos de vegetación que 
mediante complejos procesos físico-químicos y biológicos mantienen el equilibrio 
ecológico, y cuya capacidad intrínseca para remover los contaminantes del agua los 
convierte en un importante sistema alterno de tratamiento de aguas residuales. 
 
Los lechos de hidrófilas tienen capacidad de tratar agua residual doméstica desde uno 
hasta dos mil habitantes, por lo que se ha enfocado su uso a pequeñas poblaciones 
rurales, principalmente. Pueden construirse con un alto nivel de control que permite 
facilidades experimentales del tratamiento con una composición de substrato bien 
definida, tipo de vegetación y flujo modelo. Además, puede elegirse la colocación del 
sistema, el tamaño y, lo más importante, el control hidráulico y el tiempo de retención. 
 
 

2.6.12.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

Los principales elementos que intervienen en el tratamiento mediante lechos de 
hidrófilas de flujo subterráneo son el substrato y las plantas, por lo que se requiere 
tener cuidado en su selección al diseñar un sistema. 
 
 

2.6.12.1.1 SUBSTRATO 

 

El substrato provee el soporte y la superficie para que los microorganismos sean 
capaces de reducir anaeróbicamente (y/o si el nitrato está presente) los contaminantes 
orgánicos en dióxido de carbono (CO2), metano (CH3) y nuevos microorganismos. 
También actúa como un simple filtro para la retención de sólidos suspendidos y como 
generador de sólidos microbianos, los cuales son a su vez degradados y estabilizados 
en un determinado período dentro del lecho, de tal manera que el nivel de sólidos 
suspendidos en el efluente es generalmente bajo. 
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2.6.12.1.2 PLANTAS 

 
Las hidrófitas tienen varias propiedades intrínsecas que las hacen un componente 
indispensable en los lechos de hidrófitas. Una de sus más importantes funciones en 
relación con el tratamiento del agua residual es el efecto físico obtenido por su 
presencia. Además, las hidrófitas estabilizan la superficie de los lechos, proveen 
buenas condiciones para la filtración física y superficie de contacto para el crecimiento 
bacteriano. 
 
En los sistemas de flujo subterráneo se desarrollan especies como Typha angustifolia y 
Phagmites australis. Las raíces crecen dentro de un rango de 50 cm por abajo del suelo 
y la planta puede alcanzar 150 cm o más desde el fondo del lecho. En general, 
producen hojas y tallos al aire libre y un extenso sistema de raíces y rizomas que 
absorben los nutrientes contenidos en las aguas residuales como se muestra en la 
figura 2.84 y figura 2.85 
 

 
FIG 2. 84 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL LECHO DE HIDRÓFITAS CON PLANTAS 

 

 
FIG 2. 85 LECHO DE HIDRÓFILAS CON PLANTAS EMERGENTES Y FLUJO SUBTERRÁNEO 

 
Las plantas hidrófitas están morfológica y anatómicamente adaptadas a crecer en un 
substrato saturado de agua debido a espacios internos en los tejidos de la planta. 
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 Esta característica permite proveer oxígeno a las partes sumergidas de las plantas. 
Por otro lado, las raíces y los rizomas desprenden oxígeno dentro del substrato, 
creando microzonas oxigenadas. La presencia de estas zonas oxigenadas y anóxicas 
alrededor de las raíces, crean un medio ambiente favorable para los microorganismos 
aerobios y anaerobios facultativos en la rizósfera. 
 
Los lechos de hidrófitas de flujo subterráneo pueden tener en algunos lugares varias 
ventajas comparados con los sistemas de tratamiento convencionales y avanzados. 
 
Algunas de ellas son: 
 
• Bajo costo de construcción, operación y mantenimiento. 
• Bajo requerimiento de energía. 
• No requieren de personal altamente calificado para su operación. 
• Proporcionan un tratamiento efectivo y confiable. 
• Ambientalmente son aceptables con potencial para la conservación de la vida 
silvestre. 
 
Por otro lado, las principales desventajas de este tratamiento son: 
 
• Utiliza una mediana extensión de terreno para su construcción sin embargo, se ha 
estimado que el área que se necesita para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas es aproximadamente de 4 a 5 m2/hab para lograr un efluente con una DBO 
menor de 20 mg/l en un 95%). 
• Baja eficiencia en su funcionamiento durante invierno en ciertas regiones por la 
muerte de las hidrófitas. 
• La operación puede requerir dos a tres periodos de crecimiento antes de que se 
logren  las eficiencias óptimas. 
• Si no se operan correctamente, existe el riesgo de acumulación de sólidos en la 
entrada. 
 
La aplicación en el suelo de aguas residuales se ha practicado de diversos modos: 
irrigación de cosechas y sitios para recreo, como proceso de tratamiento con colección 
y descarga de agua tratada, descarga indirecta al agua superficial y aplicación directa a 
la superficie del suelo. Es posible modificar cualquiera de las prácticas anteriores con el 
fin de lograr objetivos específicos. 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales por aplicación en el suelo más 
utilizados son: 1) infiltración lenta (irrigación), 2) infiltración rápida y 3) flujo superficial. 
En menor escala de uso se encuentran: 4) aplicación a «tierras húmedas» y 5) 
aplicación sub-superficial. 
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2.6.12.1.2.1 OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos que se persiguen al utilizar este tratamiento son: 
 
• Recarga de agua subterránea. 
• Recuperación del agua tratada por medio de pozos o drenes subterráneos para su 
posterior reúso, 
• Recarga de corrientes superficiales alimentadas por mantos freáticos. 
• Almacenamiento temporal del agua tratada en los acuíferos. 
• Evitar intrusión salina (Sherwood, 1995; SARH, 1982; EPA, 1977). 
 
 

2.6.12.1.2.2 DESCRIPCIÓN 

 

Antes de comenzar con la descripción y funcionamiento del proceso, primero se 
definirán algunos términos importantes como son: textura y estructura del suelo, tasa 
de infiltración, permeabilidad y porosidad. 
 
 

2.6.12.1.2.3 TEXTURA Y ESTRUCTURA DEL SUELO 

 

 Ambas propiedades son particularmente importantes cuando la infiltración del agua es 
un factor de diseño. Principalmente existen tres agrupaciones, que son: suelos 
arenosos, cuya textura es granular (partículas grandes, cuyo tamaño es de 0.5 a 2 
mm); suelos para cultivo, de textura moderadamente granular (incluye arenas finas, el 
tamaño del grano está en el rango de 0.1 a 0.5 mm) y, finalmente, suelos arcillosos que 
pueden ser de textura media (arena muy fina), moderadamente finos (arcilla y arena) y 
finos (arcilla y arcillo-arenoso, de 0.001 a 0.05 mm). 
 
 

2.6.12.1.2.4 TASA DE INFILTRACIÓN Y PERMEABILIDAD 

 

La tasa de infiltración se define como la razón a la cual el agua entra al suelo desde. Su 
superficie. Aunque la tasa de infiltración medida en un sitio particular puede disminuir 
con el tiempo debido al taponamiento de la superficie, la permeabilidad en la sub-
superficie vertical generalmente permanece constante; como resultarlo, las medidas de 
infiltración a corto plazo se pueden utilizar como una estimación a largo plazo de la 
permeabilidad vertical saturada. 
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2.6.12.1.2.5 POROSIDAD 

 

Es la relación entre los huecos y el volumen total del suelo. Se puede expresare como 
fracción decimal rr porcentaje. La porosidad se puede definir como la cantidad máxima 
de agua que un suelo puede contener cuando está saturado, La infiltración rápida es un 
tratamiento que utiliza los procesos naturales físicos, químicos y biológicos del suelo 
para tratar agua residual cruda, afluentes de tratamientos primarios, secundarios o 
terciarios. 
 
 

2.6.13 PRETRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

 

En general, el nivel de tratamiento de preaplicación tiene como objetivo asegurar el 
desempeño óptimo del proceso y es necesario por diversas razones, tales como: 
 
 

2.6.13.1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

1) necesario almacenar el agua residual. 
2) Reducir condiciones adversas, si es  
3) Obtener el nivel más alto de remoción de contaminantes del agua residual. 
4) Reducir la obstrucción de los poros del suelo. 
5) Reducir el riesgo de impactos a la salud pública 
 
 

2.6.13.2 CUENCAS DE INFILTRACIÓN 

 

En los sistemas de infiltración rápida se prefiere mayor número de cuencas pequeñas 
que menos cuencas de mayor tamaño, ya que las primeras ofrecen mayor flexibilidad al 
seleccionar longitudes óptimas de los períodos de inundación y secado. En algunos 
casos se pueden tener cuencas como reserva; éstas se pueden utilizar cuando las 
otras estén en reparación o las tasas de infiltración se encuentren por debajo del 
promedio, por ejemplo, cuando se presentan largos períodos de lluvia y no hay 
oportunidad de proporcionar un período de secado para devolver al suelo la tasa 
normal de infiltración. 
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2.6.13.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Algunas de las ventajas que se tienen son las siguientes: 
 
• Se mantienen las tasas de infiltración. 
• Remoción de SS por filtración. 
• Remoción adicional de nutrientes, si la vegetación se corta una vez al año. 
 
Dentro de las desventajas se mencionan algunas: 
 
• Incremento en el mantenimiento de las cuencas. 
• Profundidades menores de inundación para evitar ahogamiento de la vegetación. 
• Periodos más cortos de inundación para promover el crecimiento de vegetación. 
 
 

6.13.13.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Los sistemas de infiltración rápida instalados en climas fríos, pueden operar alrededor 
de un año en forma exitosa. Es esencial la protección térmica adecuada para la tubería, 
válvulas y estaciones de bombeo. La formación de hielo dentro o sobre la superficie del 
suelo constituye el principal problema a evitar.  
 
Las precauciones que se deben tomar son las siguientes: 
 

1. Se debe combinar una aplicación superficial entre crestas, surcos y una delgada 
película de hielo < flotante»; éste proporciona protección térmica al suelo y 
descansa sobre la parte superior de las crestas a medida que el agua residual se 
infiltra en los surcos. 

 
2. Incorporación de < cercas» de nieve en las cuencas, seguida por la inundación 

abajo de la capa de nieve. 
 

3. Diseño de una o más cuencas para carga continúa durante condiciones 
extremas. Estas cuencas deben tener un largo período de descanso durante el 
siguiente verano. 

 
4. Retención del calor disponible en el agua residual usando un tratamiento de   

Pre aplica 
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2.7. INVESTIGACIÓN Y MODELACIÓN GEOGRÁFICA DE UN CATASTRO             

HIDRÁULICO PARA UN SISTEMA DE AGUA 

 

2.7.1  INTRODUCCIÓN  

 

El Catastro Técnico, que se deriva del latín “capitastrum” implica registro, y debe estar 
apoyado en una base cartográfica que posibilite la ubicación de las redes e 
instalaciones de forma rápida, sencilla y precisa.  
Es deseable que tanto el área comercial como el área técnica/operacional utilicen la 
misma base cartográfica, a partir de la cual elaboren el Catastro Técnico (Sistema 
Operacional) y el Catastro de Clientes (Sistema Comercial).  
El siguiente diagrama presenta la base conceptual para la ejecución del Catastro 
Técnico. 

 
FIG 2. 86 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CATASTRO TÉCNICO 
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2.7.2  IMPORTANCIA DEL CATASTRO TÉCNICO  

 
El catastro técnico de redes constituye uno de los requisitos fundamentales para 
realizar una eficiente operación y mantenimiento de las redes tanto de agua potable 
como de alcantarillado Sanitario. En esencia, el catastro técnico:  
 

 Permite determinar la ubicación exacta y referenciada de cada uno de los 
elementos de los sistemas que abastecen y evacúan el agua en una ciudad.  

 Hace posible contar con una radiografía integral y actualizada de su estado.  

 Brinda las pautas para cualquier actividad de operación.  

 Posibilita el proceso de diagnóstico de las pérdidas físicas en la distribución de 
Agua Potable y contaminación en el alcantarillado sanitario, debido a fugas en 
las juntas, o roturas en el cuerpo de las tuberías, o por el mal estado de las 
válvulas.  
 

Un catastro de redes es un sistema de registro y archivo de Planos y de Fichas 
técnicas que contiene información estandarizada, relacionada con todos los detalles 
técnicos de ubicación y especificaciones técnicas de los elementos de la red instalados.  
El catastro es importante para: 
 

 Conocer todo lo referente a los detalles técnicos y operacionales de la totalidad 
de los elementos que intervienen en cada uno de los sistemas mencionados.  

 Efectuar maniobras de operación y regulación del sistema con seguridad y 
exactitud basándolas en el conocimiento preciso del lugar de ubicación y de las 
condiciones técnicas de operación de sus principales accesorios.  

 Ejercer un mejor control sobre la operación de los respectivos sistemas apoyar la 
tarea de detección y localización de fugas y aportar información para su 
reparación oportuna.  

 Mantener actualizada y disponible la información sobre ampliaciones y 
sustituciones de componentes de las redes.  

 También es útil como instrumento para él:  

 Análisis, evaluación, formulación y desarrollo de programas de control de 
pérdidas con miras al fortalecimiento de la gestión técnica y empresarial del 
Prestador.  

 Apoyo a la elaboración de planes de desarrollo, planes de ordenamiento 
territorial y para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, y entrada 
de datos reales de estructura y funcionamiento para simulaciones hidráulicas de 
la red de AP, con un software apropiado, con el fin de determinar la capacidad 
de los sistemas y la factibilidad técnica de atender la demanda del servicio en las 
áreas de cobertura del Prestador; estos escenarios virtuales también facilitan la 
anticipación y solución de problemas operativos no contemplados en el diseño 
original de la red y que con el transcurrir del tiempo se vienen presentando.  
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En la figura siguiente se esquematiza los componentes de un catastro de redes de 
Agua Potable y redes de alcantarillado sanitario. En este caso, si bien es posible el 
catastro de obras de cabeza (pozos, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo), el 
objetivo del presente manual es describir una metodología y procedimientos para el 
catastro de las redes tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario que 
permiten definir políticas de operación y programas de mantenimiento. 

 
FIG 2. 87 ESQUEMA DE LOS COMPONENTES DEL CATASTRO TÉCNICO 

 

2.7.3  ESQUEMA Y PROCEDIMIENTO GENERAL  

 

     El catastro de redes está compuesto por:  

 Plano General base.  

 Planos Zonales que se derivan del Plano General.  

 Planos de esquineros (cruces).  

 Fichas Técnicas de Accesorios.  

 Fichas Técnicas de Tuberías. 
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En el caso de catastro técnico de alcantarillado, se requiere tanto el plano general base 
como los zonales, y se dibujan en planos de detalle la información de los colectores y 
los pozos de inspección. 
Para mantener un catastro técnico actualizado, es recomendable que cuando se lleven 
a cabo la construcción de obras, inmediatamente se lleve a cabo la elaboración de los 
planos as built con el detalle de las tuberías y los accesorios. Por su parte, si se trata 
de “reconstruir” la infraestructura sanitaria, se puede siempre recurrir a planos 
existentes, complementarlo con datos proporcionados por el trabajador más antiguo, y 
en general a toda información que permita reconstruir hasta cierto grado la 
infraestructura sanitaria, a partir de la cual se deben llevar a cabo las acciones 
siguientes.  
En forma esquemática, la elaboración del catastro sigue el procedimiento que se 
señala, que representa el esquema general de catastro de redes. 
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FIG 2. 88 FLUJOGRAMA PARA LLEVAR A CABO EL CATASTRO DE REDES 

La relación entre el Plano General, los Planos Zonales y los Planos Esquineros, así 

como las fichas técnicas, se reflejan en la figura siguiente
1
. 

 
 

                                                           
1 

 
Basado en el Manual de Catastro de redes, SAS, Bolivia, 2001.   
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FIG 2. 89 ESQUEMA DE INTERRELACIÓN ENTRE PLANO GENERAL, ZONAL Y ESQUINERO 

 

2.7.3.1 PLANO GENERAL  

 

Para un sistema que refleje la ubicación de las redes de distribución de agua potable y 
alcantarillado, es esencial que se inicie de un plano que refleje la geografía urbana de 
forma actualizada, siendo conveniente que ese plano esté vinculado a un proceso 
permanente de actualización. Esta base cartográfica puede ser obtenida a partir de:  
 

 Recolección de planos, fotografías aéreas, satelitales y otros, que pueden estar 
en dependencias de la Municipalidad, o de empresas de energía eléctrica, u 
organizaciones no gubernamentales, o entidades especializadas en información 
cartográfica como los institutos geográficos nacionales.  

 Realización de levantamiento aerofotogramétrico, en especial para ciudades con 
población superior a 50,000 habitantes.  

 Realización de levantamiento topográfico con estación total, para ciudades con 
población comprendida entre 2,500 y 50,000 habitantes.  
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El plano general base debe contener la configuración geográfica del área de servicio 
actual como mínimo, o del área de prestación otorgada según contrato de prestación 
suscrito entre el Titular y el Prestador.  
 
Este Plano general se constituye en el instrumento básico para el desarrollo del 
catastro de redes. Este plano permite disponer de una visión global del área urbana, 
destacando aspectos urbanos como calles, manzanos, parques, zonas de mercado, 
áreas residenciales, áreas comerciales y otros.  
 
Para conseguir la base cartográfica para el plano general base, se deben desarrollar 
las siguientes actividades:  
 

1. Investigar si el Prestador o alguna dependencia del municipio (área de desarrollo 
urbano) posee un plano actualizado del área municipal; la escala deseable es un 
plano 1: 5.000 (1 cm = 50 m) que contenga el área urbana actual del municipio, 
preferiblemente en hojas de tamaño A1. En caso de que la ciudad sea grande y 
no quepa en una sola hoja A1 (594 x 840 mm), se puede contar con un plano 
1:10.000 (1 cm = 100 m). Si el plano no está actualizado, se debe proceder a 
actualizarlo mediante diversas técnicas que se indican más adelante.  

2. En caso de no contar con información en el Prestador o en el municipio, se 
puede recurrir y solicitar un plano al Instituto Geográfico Nacional.  

3. Si no se obtienen resultados en ninguna de las fuentes anteriores, el Prestador 
deberá proceder a realizar un levantamiento propio del plano del municipio.  

4. También es posible obtener planos restituidos a partir de fotografías aéreas o 
satelitales digitales, mediante software y puntos de control terrestre 
(georeferenciados).  

 
Para preparar el plano general base de la red de distribución de Agua Potable, se 
siguen los pasos siguientes, cuya responsabilidad de control y cumplimiento 
corresponden al encargado del área de O&M:  
 
2 Se divide el plano antecedente o la base cartográfica en las zonas de servicio 

existentes del Prestador. Si éstas no estuvieran delimitadas aún, la división 
puede ser definida por:  

 Zonas de presión.  

 Zonas abastecidas por una misma fuente o tanque de almacenamiento.  

 Zonas que tienen definidas una sola entrada a su malla de distribución.  
 
3 Si no se cuenta con ninguno de los criterios de división mencionados, se 

cuadricula el plano general en zonas, teniendo en cuenta que las cuadrículas 
tengan un tamaño uniforme, adecuado y de fácil manejo para llevar 
posteriormente cada zona a un plano zonal a escala 1:1.000. Con un plano 
general base en 1:5.000, resultarían 5 x 5 = 25 planos zonales de 1:1.000.  
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4 Una vez dividido o cuadriculado el plano general base, se numera cada zona de 

izquierda a derecha de diversas formas como se indica más adelante.  
Es necesario que los criterios de zonificación sean compatibilizados con el Área 
Comercial como se indicó anteriormente.  
5 La numeración de las zonas tiene varias opciones. Se mencionan las tres 

opciones más utilizadas:  
a) Puede ser alfanumérica mediante designación alfabética a las columnas (A, B, 

C, D…) y numeración de las filas (1, 2, 3, 4, …) tal como se muestra en la figura 
siguiente.  

 
FIG 2. 90 OPCIÓN 1 DE NUMERACIÓN DE PLANOS ZONALES 

b) Puede ser en numeración correlativa, como se muestra en la figura siguiente.  

 
FIG 2. 91 OPCIÓN 2 DE NUMERACIÓN DE PLANOS ZONALES 

c) Puede ser según orientación cardinal (N, S, E y W), tomando como punto de origen a 
la plaza de armas por ejemplo, y numerando las zonas en forma numérica como se 
explica en el ejemplo siguiente.  
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FIG 2. 92 EJEMPLO DE CODIFICACIÓN CON ORIENTACIÓN CARDINAL 

Las opciones a) y c) son más recomendables que la b), ya que posibilitan que con el 
crecimiento de la ciudad, se puedan añadir nuevos planos en el mismo orden 
secuencial sin afectar la numeración de los planos zonales existentes.  

 
6 Otro de los aspectos necesarios es el uso de simbología convencional para 

identificar los hospitales, centros de educación, restaurantes, instituciones 
públicas y centros de abasto o de recreo, con una simbología similar a las 
presentadas. 

 
 

                       
Fig 2. 93 Opción 1: Simbología de identificación de entidades 
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El plano general base en esta etapa del proceso de elaboración del catastro aún no 
contiene información al respecto de la red de distribución de Agua Potable. La 
incorporación de las redes de Agua Potable se hace primero en los planos esquineros y 
ésta información se pasa a los planos zonales, y una vez concluidos éstos, se traslada 
y consolida la información en el plano general o maestro de la red. 
 
 

            
FIG 2. 94 OPCIÓN 2: SIMBOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES 
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2.7.3.2 PLANOS ZONALES  

 

Una zona catastral normalmente se cuenta en formato A2 (420 mm x 594 mm) y puede 
ser igual a:  
 

 una cuadrícula del plano general base, o en el caso de existir otras divisiones 
establecidas.  

 una forma ajustada y determinada por la topografía del terreno y otros factores 
como la configuración de la red, zonas de presión etc.  

 
La responsabilidad de control y cumplimiento son del funcionario encargado de 
Operación y Mantenimiento, que puede ser el Gerente Operacional o Jefe de 
Departamento de Operaciones/Técnico. Para la preparación y elaboración de los 
planos zonales se seguirán los pasos descritos a continuación.  
 
El plano zonal debe representar las instalaciones a escala 1:1.000 y, si se dispone de 
topografía, las curvas de nivel. Para ello, una vez numeradas y codificadas todas las 
zonas en el plano general base, se procede a elaborar los planos zonales de la red, 
empleando el siguiente procedimiento:  
 

1) Recopilar la información existente de memorias técnicas o de planos as-
built.  

2) Numerar cada manzano, cruce y esquina de calles que estén dentro del 
Plano Zonal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se 
recomienda el de dígitos secuenciales independientes, en el cual el primer 
dígito corresponde a la fila y el segundo a la columna de manzanos como 
se indica en la figura siguiente.  
 

                                     
FIG 2. 95 NUMERACIÓN DE MANZANOS EN PLANOS ZONALES 
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Con base en lo expuesto, se resume la codificación tanto de planos zonales -a partir del 
plano general-, como de los planos esquineros, con el ejemplo siguiente. 
 
 

                          
FIG 2. 96 EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA PLANOS ZONALES Y ESQUINEROS 

En este ejemplo, el plano zonal consta de manzanas ordenadas que comienzan en 
múltiplos de diez y de izquierda a derecha, mientras que los cruces pueden ser en 
orden secuencial.   
 
Para la numeración de las esquinas, se recomienda utilizar las referencias de 
numeración de las manzanas, que permite una identificación y localización directa, tal 
como se muestra a continuación, que corresponde al cruce entre las manzanas 10, 11, 
20 y 21, especificando además el cuadrante de la manzana en cuestión siguiendo el 
sentido de las manecillas del reloj. En el ejemplo a continuación, el cruce es el número 
15. 
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FIG 2. 97 CODIFICACIÓN PARA PLANOS ESQUINEROS 

 

2.7.3.3 PLANOS ESQUINEROS O DE CRUCE  

 

Los planos esquineros o planos de cruces tienen por objetivo mostrar en detalle la 
ubicación de los accesorios de las redes de agua potable o los pozos de inspección de 
alcantarillado. Por lo mismo, son planos que se digitan a escala 1:200 en hojas tamaño 
carta o en A4 (210 x 297 mm).   
 
Para preparar la elaboración de los planos esquineros se debe realizar las siguientes 
actividades:  
 

a) Elaborar un formato como el que se muestra en la figura 15, y disponer de tantas 
copias como esquineros se prevea.  

b) Antes del trabajo de levantamiento en campo, llenar a mano los datos de zona, 
cruce y hoja que se encuentran resaltados en el formato. 

c) Proporcionar adicionalmente al personal que realizará el levantamiento, una 
copia de los planos zonales guía, divididos en hojas de sectores guía que sean 
fáciles de llevar consigo.  

d) Realizar el recorrido de la red (fontanero o el lecturista y los ayudantes 
operacionales del prestador), siguiendo el orden de los cruces, sector tras sector 
y zona tras zona.  

e) Referenciar válvulas, hidrantes y cajas, que son de importancia para la 
elaboración de los planos esquineros, generalmente mediante la realización de 
calicatas (pozos a cielo abierto), para conocer las características técnicas y el 
estado de las tuberías y sus accesorios (principalmente válvulas) y demás 
componentes del sistema, estableciendo el tipo, clase, año aproximado de 
instalación, diámetros, longitudes y profundidades. Es necesario realizar una 
calicata cuando se requiere localizar físicamente y conocer las características 
técnicas de una tubería, válvula, hidrante u otro accesorio enterrado.  
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Una vez realizado el pozo a cielo abierto y obtenida la información técnica 
correspondiente, el Prestador debe garantizar que se recupere el estado en que 
se encontraba inicialmente el terreno, de acuerdo con sus características, y 
evitar una posible sanción por parte de la Municipalidad correspondiente.  

f) Establecer la ubicación exacta del accesorio en m y cm, el cual será 
referenciado mediante triangulación a dos puntos fijos en la superficie y la 
profundidad del mismo por debajo de la rasante de la vía pública.  

 

 
FIG 2. 98 FORMATO BASE PARA ELABORACIÓN DE PLANOS ESQUINEROS O DE CRUCE 
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En la figura siguiente, se presenta el dibujo del plano esquinero, con los accesorios 
identificados, debidamente referenciados.  
De esta manera, se elaboran los planos esquineros, información que a su vez se 
integra en los planos zonales y finalmente, se integran en el plano general o maestro 
operacional. 
 

 
FIG 2. 99 FORMATO CON EJEMPLO DE UN CROQUIS DE ESQUINERO O CRUCE 
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2.7.4  DEFINICIÓN DE CRUCES  

 

     A cada cruce de dos o más vías públicas se le atribuye un código numérico. Este 
número identifica el cruce y respectivo(s) croquis con la representación de la red en su 
entorno. Se consideran vías públicas todas las calles, avenidas, plazas que dividen 
físicamente una cuadra.  
 
Siempre que se realice el catastro de redes de agua potable o alcantarillado, es 
necesaria la representación de la red forma de planos esquineros partiendo de un 
croquis. Como cada croquis abarca un área alrededor de un cruce, se debe en primer 
lugar, identificar los cruces según criterios uniformes y atribuir un código numérico a 
cada uno.  
 
La identificación de las áreas cubiertas por cada cruce se hace con el objetivo de 
mantener la uniformidad de los diseños de las redes de agua y alcantarillado. El área 
cubierta por un cruce está compuesta por el cruce y por parte de los segmentos de vías 
públicas que convergen en él. 
 
 

 
FIG 2. 100 EJEMPLO DE CRUCES COMUNES 
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2.7.4.1 CASOS ESPECIALES DE CRUCES  

 

     a) Cuando exista una distancia de menos de 30 m entre dos cruces, para efectos del 
catastro se considerará como sólo uno, como en el ejemplo mostrado en la figura 
siguiente, donde el área cubierta por el cruce formado se considera como uno solo.  
 
 

 
FIG 2. 101 CRUCE FORMADO POR DOS CALLES ADYACENTES EN MENOS DE 30 M 

b) El cruce formado por más de dos vías públicas, cuyos ejes centrales se cruzan en un 
único punto, deberá ser identificado como un cruce aislado. En la Figura se presenta un 
ejemplo de un único cruce en el que convergen varias vías públicas. 
 

 
FIG 2. 102 CRUCE EN LA CONVERGENCIA DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS 

c) Pese a lo indicado en el inciso a), en el caso de los cruces formados por calles 
paralelas entre sí con una tercera perpendicular, deberán considerarse cruces distintos 
aun cuando la distancia entre los puntos centrales, formados por la intersección de los 
ejes de las vías públicas, sea menor o igual a 30 metros. La figura  muestra el área 
cubierta por los cruces de tres calles adyacentes.  
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Fig 2. 103 Cruces de Calles adyacentes y paralelas menores a 30 m 

d) Cruces formados por vías públicas a desnivel (viaducto o puentes). Las vías públicas 
a desnivel no deberán definir cruces entre sí y deberán ser identificadas aisladamente 
en cada uno de sus niveles. Por ejemplo si las vías 2 y 4 están a un nivel y en medio 
aparece las vías 1 y 3 en desnivel, deberán agruparse por separado en función al nivel.  
e) En el caso de plazas con configuración circular, ovalada y semi-circular, ésta debe 
ser considerada como un solo cruce, tal como se indica en la figura siguiente.  
 
 

 
FIG 2. 104 CRUCE FORMADO POR LA PLAZA CON CALLES CONVERGENTES 

 
f)  Finalmente las vías públicas que cambien de denominación, deben denominarse 

con cruces distintos siempre que exista algún cambio en su dirección que no 
necesariamente coincida con un cruce real. La Figura  muestra la curva formada 
por la calle 1 que continúa con el nombre de calle 2, debiendo identificarse como 
un cruce.  
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FIG 2. 105 CRUCE POR CAMBIO DEL NOMBRE DE LA CALLE 
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MODULO III 
 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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3.1 GENERALIDADES  
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS en su acrónimo inglés) es una 
integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñada 
para capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y representar en todas sus formas 
la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos 
de planificación y gestión. El pionero de la epidemiología, el Dr. John Snow 
proporcionaría, allá por 1854, el clásico ejemplo de este concepto cuando cartografió la 
incidencia de los casos de cólera en un mapa del distrito de SoHo en Londres. Este 
proto SIG permitió a Snow localizar con precisión un pozo de agua contaminado como 
fuente causante del brote. El SIG funciona como una base de datos con información 
geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común 
a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se 
conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos 
se puede saber su localización en la cartografía. La razón fundamental para utilizar un 
SIG es la gestión información espacial. El sistema permite separar la información en 
diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar 
con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de 
relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con el fin de 
generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma. 3.1.1 El concepto SIG “Es 
un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la captura, 
administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficas de datos u objetos 
referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y 
administración.” “Un SIG es un conjunto de herramientas, de programas, 
equipamientos, metodologías, datos y personas perfectamente integrados, que 
permiten la colecta, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de datos 
geográficamente referenciados para un conjunto particular de objetivos”. 
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3.1.2 COMPONENTES DE UN SIG 
 

 

 
FIG 3. 1 ELEMENTOS DE UN SIG 

3.1.2.1 DATOS 
 

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son 
sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien 
implementa el sistema de información, así como por terceros que ya los tienen 
disponibles. El sistema de información geográfico integra los datos espaciales con otros 
recursos de datos y puede incluso utilizar los manejadores de base de datos más 
comunes para manejar la información geográfica.  
 
 
3.1.2.2 PROGRAMAS (S0FTWARE) 
 

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 
almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales 
componentes de los programas son:  
 

 Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica.  

 Un sistema de manejador de base de datos (DBMS)  

 Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización.  

 Interface gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las 
herramientas 
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3.1.2.3 EQUIPOS (HARDWARE) 
 

Es donde opera el SIG. Hoy por hoy, los programas de SIG se pueden ejecutar en una 
amplia gama de equipos, desde servidores hasta computadores personales usados en 
red o en forma personal.  
 
 
3.1.2.4 MÉTODOS 
 

Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras del negocio, 
que son los modelos y las prácticas operativas características de cada organización. 
 
 
3.1.2.5 PERSONAL 
 

El usuario enlaza con todos estos componentes y pone el SIG en funcionamiento. El 
éxito de la implementación y del diseño del SIG depende en gran medida de sus 
conocimientos (tanto del SIG como del tema a analizar), del conjunto de métodos, ideas 
y modelos que aplica en el proyecto, su capacidad de reconocer y resolver problemas 
que pueden surgir durante el proceso y de su capacidad de adquirir o convertir 
información al formato digital para integrarla en el SIG.  
 
 
3.1.3 REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UN SIG  
 

En un SIG se pretende agrupar la organización de datos espaciales. Específicamente 
se tienen sistemas de punto, de red o lineal y de áreas o polígonos. En general, se 
utilizan tres notaciones básicas para representar la posición espacial de los fenómenos 
geográficos: puntos, líneas y polígonos. Los puntos, las líneas y los polígonos suelen 
definirse en los mapas por medio de coordenadas cartesianas (x, y) (longitud/latitud, 
etc.), basadas en los principios de la geometría euclidiana. Este sistema de 
coordenadas cartesianas es el que más se utiliza para medir la posición espacial y para 
analizar sus diversas propiedades, incluyendo la medición, etc.  
 
 

3.1.3.1 PUNTO  
 
Es la representación geométrica constituida por un par de coordenadas (X, Y). Un 
punto se usa para describir geométricamente un rasgo geográfico considerado como 
puntual para propósito de crear una base de datos geográfica (BDG).  
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Junto con sus coordenadas el punto puede requerir una dirección sin embargo esta 
dirección estaría considerada en la entidad como un atributo. 

 
 
Un punto posee entre otros atributos un calificador de posición. Los valores permitidos 
para los calificadores de posición de puntos son:  
 

 Definida  

 Aproximada  
 
 
3.1.3.2 LÍNEA  
 

Es la representación geométrica constituida por una serie de dos o más pares distintos 
de coordenadas (vértices) ligados secuencialmente. Una línea se usa para describir 
total o parcialmente la geometría de un rasgo geográfico, considerado como línea para 
propósito de la base de datos geográfica (BDG). Junto con sus coordenadas la línea 
puede requerir un sentido al cual está asociada una característica del rasgo geográfico, 
sin embargo este sentido estaría considerado en la entidad como un atributo. 

 
FIG 3. 2 REPRESENTACIÓN DE LÍNEA 

 

3.1.3.3 POLÍGONO 
 

Es la representación geométrica delimitada por una línea cerrada o serie de líneas que 
cierran. Un polígono se usa para describir geométricamente un rasgo geográfico 
considerado como una extensión o superficie. Un polígono puede ser simple o 
complejo. 
 
Los calificadores de posición no se aplican a los polígonos pero si a las líneas 
asociadas con ellas, de esta manera un cuerpo de agua puede estar delimitado por 
líneas definidas e indefinidas. 
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FIG 3. 3 REPRESENTACIÓN DE UN POLÍGONO 

 

3.2 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
 

3.2.1 ENTRADA DE DATOS 
 

Fase en la cual los datos acerca del estudio o fenómeno se recogen y preparan para 
ser ingresados en el sistema. 
 
Realiza la captura y transformación de datos análogos tales como mapas impresos, 
registros alfanuméricos en papel y observaciones de campo. Del mismo modo, 
convierte la información digital, proveniente de sensores remotos u otros sistemas de 
información, a una plataforma compatible con lenguaje computacional del SIG. Entre 
los dispositivos de entrada figuran: Tableros digitalizadores, scanner o barredores, 
lectores magnéticos y láser, teclados, terminales y puertos, e Internet 
 
Datos vs Información 
 
Existe una importante diferencia entre los conceptos de datos e información. Un SIG es 
un Sistema de Información Geográfica, pero maneja datos geográficos, existiendo 
diferencias entre estos conceptos. 
 
Entendemos como dato al simple conjunto de valores o elementos que utilizamos para 
representar algo. 
 
La información es, por tanto, el resultado de un dato y una interpretación, el trabajo con 
datos es en muchos casos un proceso enfocado a obtener de estos toda la información 
posible. 
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3.2.2 MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Fase intermedia que permite realizar las operaciones analíticas necesarias para 
producir nueva información con base en la existente, con el fin de dar: 
 

 Respuestas a preguntas particulares. 

 Soluciones a problemas particulares. 

  
Se pueden distinguir cuatro tipos generales de análisis: los de consulta, los de sobre 
posición, los de modelación topológica y los espaciales. 
 
Análisis de consulta, existen dos opciones: las que se hacen a partir de la tabla de 
atributos y las que se hacen a partir de un tema. 
 
Estos análisis son de los más básicos para los SIG y en ocasiones se usan para 
realizar procedimientos que corresponden más bien a la manipulación de los datos. 
 
Análisis por sobre posición de capas: Es uno de los más antiguos y se llevaba a cabo 
desde antes de que se contara con sistemas automatizados. Se trata de encontrar 
concordancias, coincidencias o discordancias para áreas específicas respecto a 
diferentes capas de información. 
 
Con este tipo de análisis se han realizado estudios de aptitud de los suelos, 
evaluaciones militares, ordenamientos urbanos e incluso la elección de áreas para 
campos de golf. 
 
Análisis topológico: Se refiere a la capacidad de un SIG de reconocer y analizar la 
relación espacial entre rasgos. Se pueden analizar las condiciones de adyacencia, que 
responden a la pregunta ¿qué está cerca de qué? 
 
Análisis espaciales: Incluye las funciones que realicen cálculos sobre las entidades 
gráficas. Va desde operaciones sencillas como longitud de una línea, perímetros, áreas 
y volúmenes, hasta análisis de redes de conducción, intersección de polígonos y 
análisis de modelos digitales del terreno. La componente espacial responde a la 
pregunta ¿Dónde? 
 
 
3.2.3 SALIDA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Fase en la cual los resultados de análisis anteriores se presentan de manera 
apropiada. 
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En primera instancia, la publicación de los resultados de un SIG deben ser mapas, sin 
embargo, no siempre es el caso. La salida de información de un SIG puede ser de tipo 
textual o de tipo gráfico, ambos tipos de información pueden ser presentados en forma 
digital o analógica. La información Digital consiste en el despliegue de datos 
cartográficos y datos tabulares sobre pantallas de computadoras. La información textual 
analógica consiste normalmente en un conjunto de tablas que representan la 
información almacenada en la base de datos o representan el resultado de algún tipo 
de análisis efectuado sobre ésta. La información analógica gráfica consiste en mapas, 
gráficos o diagramas. Ambos tipos de información pueden ser presentados en una 
pantalla o impresos en el papel. El sistema debe proveer la capacidad de 
complementar la información gráfica, antes de su presentación definitiva, por medio de 
una simbología adecuada y manejar la posibilidad de adicionar elementos geométricos 
que permitan una calidad y una visualización fáciles de entender por el usuario. 
 
 
3.3 MODELOS VECTORIALES Y RASTER 
 

Información geográfica y cartografía digital Se denomina Información Geográfica a 
aquellos datos espaciales georreferenciados requeridos como parte de las operaciones 
científicas, administrativas o legales. Dichos datos espaciales suelen llevar una 
información alfanumérica asociada. Se estima que el 80% de los datos corporativos 
existentes en todo el mundo poseen esta componente geográfica. La 
georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un 
objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es 
utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. En la cartografía 
tradicional estamos acostumbrados a ver mapas compuestos por varios temas a la vez. 
Un mapa que muestra el uso del suelo lleva por lo general además las carreteras 
principales, las poblaciones y sus etiquetas que les identifiquen. En la cartografía digital 
se mantiene la información temática (capas o coberturas) por separado, para 
combinarla en el momento adecuado con fines de análisis o con fines de presentación. 
Pero, lo más importante es que los elementos del mapa son referenciados sobre la 
tierra.  
 
 
3.3.1 FORMATOS RÁSTER Y VECTORIAL  
 

Los datos espaciales en un SIG pueden ser representados a través de dos formatos o 
sistemas espaciales: vectorial y ráster. Son dos formatos muy diferentes, que se 
distinguen por su manera de almacenar los objetos geográficos (la base de datos 
geográfica), su manera de almacenar los atributos de estos objetos (la información 
temática) y en segundo lugar por su apariencia. En el formato vectorial, la información 
del mundo real es representada por los puntos y líneas que definen sus límites o 
fronteras, estableciendo un sistema de coordenadas para localizar cada objeto.  
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En el formato ráster, el espacio está representado por un conjunto de celdas 
adyacentes llamadas pixels, que representan las unidades de información espacial.  
 
Estas establecen su localización por un sistema de referencia en filas y columnas, 
acompañado por la extensión del mapa y el tamaño de la celda. Los píxeles en realidad 
no mantienen una relación mutua entre sí. En la cobertura de tipo ráster, cada celda 
tiene un valor o código asignado, correspondiente al tipo de información temática que 
representa la celda. 
 

 
FIG 3. 4 SISTEMA ESPACIAL VECTOR Y RASTER 
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3.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO RASTER Y VECTOR 
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3.3.3 TOPOLOGÍA  
 

La topología es el campo de las matemáticas que estudia las relaciones de los 
elementos en el espacio. “La topología de un mapa es el conjunto de relaciones que 
describen la posición relativa de sus componentes”. La concepción de estas relaciones 
varía entre los sistemas raster y vectoriales. En los sistemas raster (matriciales) las 
relaciones se producen entre celdas como análisis, generalmente, de vecindad, 
conformándose las entidades espaciales a partir de la proximidad física y de atributos 
entre los píxeles. Los sistemas vectoriales se suelen basar en una topología arco-nodo 
que viene definida por la direccionalidad, la conectividad y la proximidad entre vectores; 
de forma tal que a partir de éstos y otros valores se definen las diferentes entidades 
espaciales. La topología tiene una gran importancia en el desarrollo y evolución de los 
SIG. Es determinante en sus capacidades de análisis y define en gran manera el 
desarrollo de los formatos de la información geográfica.  
 
 

3.4 APLICACIONES DE LOS SIG/ SERVIDORES DE MAPAS EN LA WEB 

 

  Aplicación Forestal: Para determinar la magnitud de la tala y conocer la vía o el 
acceso a esa tala.  
Bases de datos ambientales: Con estos datos se realizan planes convenientes para 
evitar deterioros naturales en una región.  

 Censos: Con los datos obtenidos conocer los usos de los servicios que se ofrecen en 
un área como la distribución de agua potable y transporte.  

 Grandes bases cartográficas: Con estas bases de datos se adquiere más fácilmente 
el mantenimiento de inventario con referencias espaciales de los bienes inmuebles así 
como de su valoración y para preparar una gestión contribuyente en la Administración 
Pública.  

 Planeación Urbana: La elaboración de Planes Generales y Normas Subsidiarias, 
entre otros están los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Proyectos de 
Compensación y Reparcelaciones, Evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes 
Especiales y Catálogos  

 Sistemas de empresas de servicios: Para los servicios de transporte que controlan 
sus equipos con un rastreo satelital. Sistemas para el control y modernización de 
cambios ambientales: Estos ofrecen una inspección para zonas de riesgos por factores 
naturales, y análisis para planes de conservación. 
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 3.4.1 LOS SIG EN INTERNET  

 

Internet no cambia la naturaleza básica de los SIG, la pone "online". Un SIG en Internet 
puede utilizarse para localizar servicios, buscar rutas y direcciones, publicar Atlas 
electrónicos, notificar sucesos de características geográficas (inundaciones, terremotos, 
etc.), acceder a Bases de Datos de Organismos Públicos tales como censos, realizar 
aplicaciones de seguridad como análisis geográficos de criminalidad, realizar análisis 
demográficos, utilizar datos procedentes de la teledetección, visualizar condiciones 
medioambientales… Todas estas aplicaciones responden a servicios de SIG en 
Internet que ya existen en la actualidad y que cada día son demandados por más 
personas. La tendencia es a implicar estas herramientas en una especie de uso 
cotidiano de la información geográfica encaminado a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de las tecnologías de la información.  
 
En la actualidad las diferentes formas de funcionar un SIG en Internet son:  
 
La forma más simple serían aquellos mapas que sólo muestran localizaciones. En este 
caso el servidor web simplemente pone a disposición del usuario una imagen GIF o 
JPEG. Sería una aplicación estática como por ejemplo la localización de un servicio o 
infraestructura que no va a variar en mucho tiempo. Una pequeña complicación sobre 
el caso anterior serían los mapas que muestran cambios, donde el servidor actualiza 
automáticamente las imágenes cada cierto tiempo. Sería el caso de los servidores 
meteorológicos con imágenes Meteosat.  
 
 
3.4.2 SERVICIOS DE LOS SIG  
 

Servicio WMS: Utilizando el Web Mapping Service (WMS) podemos visualizar las 
capas como simples imágenes, pero no podemos acceder a la tabla de atributos. Un 
paso más adelante es cuando el usuario puede generar su propio mapa. En este caso 
ya tenemos un SIG por encima del servidor web, y a éste aceptando peticiones del 
usuario y sirviéndole mapas como respuesta. Es el caso de servicios del estilo del 
Instituto de Estadística de Andalucía donde a partir de las estadísticas y mapas 
almacenados podemos construir un mapa de aquellos municipios que nos interesan 
con una variable dada (http://www.iea.junta-andalucia.es/sima_web). Los mapas 
también pueden ser producto de un análisis espacial como búsquedas geográficas, 
condicionadas, etc. Es el caso de páginas del estilo páginas amarillas o visa donde, por 
ejemplo, podemos encontrar todos los cajeros automáticos existentes en un radio dado 
a donde nos encontramos (http://www.paginas-amarillas.es/PAM4/CALLEJERO2, 
http://www.visa.com). La estructura es similar a la anterior pero con complementos de 
análisis espacial y de gestión y acceso a la Base de Datos por parte del SIG. 
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Servicio WFS: Utilizando el Web Feature Service (WFS) también podemos acceder a la 
tabla de atributos de las capas vectoriales, e incluso hacer cambios o insertar nuevos 
elementos (WFS-T, transaccional).  
 
Servicio WCS: Utilizando el Web Coverage Service (WCS) podemos acceder a capas 
ráster en distintos formatos SIG (no sólo como simples imágenes). Mapas producto de 
un procesamiento de datos geográficos. El SIG en el servidor procesa o transforma los 
datos almacenados como respuesta a la petición del usuario. Por ejemplo, Sistemas de 
Información Geográfica (SIG): Técnicas básicas para estudios de biodiversidad 37 
generando un MDT con un grado de elevación del Sol determinado para una zona 
dada. 
 
En este caso, el SIG situado sobre el servidor web ha de tener la capacidad de realizar 
las operaciones requeridas.  
 
Servicio WPS: Utilizando el Web Processing Service (WPS) podemos acceder al uso 
de herramientas de análisis espacial o geográfico sin tener un software SIG instalado 
en nuestro ordenador personal.  
 
Servicio de datos públicos. En este caso, el organismo pone a disposición del usuario 
sus datos geográficos con carácter gratuito para que éste pueda descargarlos y 
utilizarlos con el SIG de su propio ordenador. La estructura sería un repositorio de 
datos al que el usuario web lanza una petición devolviéndola en forma de datos para 
utilizar en su SIG local. Un buen ejemplo es el "extractor" de líneas de costa del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), del que se pueden descargar las 
líneas de costa de todo el Mundo a diferentes escalas y en diferentes formatos 
(http://crusty.er.usgs.gov/coast/getcoast.html). 
 
 Como vemos, el mundo Internet supone una auténtica revolución en el uso masivo de 
la Información geográfica. Lamentablemente los recursos destinados a obtener esa 
información, a controlar su calidad y a fomentar la investigación geográfica no van en 
paralelo a este boom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crusty.er.usgs.gov/coast/getcoast.html
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3.4.3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL SERVIDOR DE MAPAS WEB 
 

 
FIG 3. 5 SERVIDOR DE MAPAS EN LA WEB 
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MODULO IV 
 
 
 

MODELACIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA DE AGUA 
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Como parte de esta tesina se realizó un modelo digital en donde se propuso las 
posibles trayectorias de las líneas de conducción de agua potable, desde la batería de 
pozos, hasta el tanque de regularización de agua potable. 
 
A continuación se muestra el procedimiento realizado para el análisis de las 
alternativas. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 
 

El municipio de Irapuato se ubica geográficamente entre los paralelos 20°51’ y 20°30’ 
de latitud norte; los meridianos 101°08’ y 101°33’ de longitud oeste: altitud entre 1,600 y 
2,400 m. 
 
La ciudad de Irapuato se encuentra ubicada en la región central del municipio del 
mismo nombre, en coordenadas 20° 40’ 23’’ latitud norte y 101° 20’ 52’’ longitud oeste. 
Colinda al norte con los municipios de Romita, Silao y Guanajuato; al este con los 
municipios de Salamanca, Pueblo Nuevo y Abasolo; al oeste con los municipios de 
Abasolo y Romita. 
 
Presenta una superficie de 852 Km2, por lo cual ocupa el 2.78% de la superficie del 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FIG. 4. 1 FIG. IRAPUATO, GUANAJUATO 

 
 

 
 

IRAPUATO 
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FIG. 4. 2 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

4.2 GENERALIDADES 
 
4.2.1 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 
 

El área de estudio se localiza 12 km. en línea recta al noroeste del centro de la ciudad 
de Irapuato. Es una planicie de forma circular de 6 km. de diámetro, rodeada al 
suroeste por el cerro del Veinte y al sur por el cerro de Arandas, entre las coordenadas 
20° 42’ 30’’ a 20° 47’ 00’’de latitud norte y 101° 24’ 00’’a 101° 28’ 00’’ de longitud oeste. 
Dentro del área de estudio se encuentran las comunidades Noria de Camarena, La 
Caja y El Conejo. La ubicación general del área de estudio se presenta en la figura 4.3 
 

 
FIG. 4. 3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 



“Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua” 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 350 

 

 

 

4.3 DESARROLLO DEL PLAN DE PROPUESTA 
 
Con base en los objetivos, se llevará a cabo la planeación para reforzar el 
abastecimiento de agua potable a los sectores nor-oriente y nor-poniente de la ciudad. 
Se realizará un estudio de la situación en la que se encuentra el servicio de agua 
potable y así, complementar el volumen de agua necesaria para el abastecimiento. 
 
Una vez obtenidos los datos y con apoyo de un sistema de información geográfico, se 
planteara el proyecto. El cual reflejara el número de tomas instaladas en los diferentes 
fraccionamientos que conforman los sectores de estudio y la población de las zonas. 
 
 
4.3.1 SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NOR-
ORIENTE 
 

Registro de los fraccionamientos que están situados dentro del sector nor-oriente 
 

Obra de 
captación 

Zona de influencia 
(fraccionamiento/colonia) 

Número de tomas Población = Número de 
tomas x Promedio de 

ocupantes por vivienda 

POZO 38 Colonia Las Fuentes 167 919 

 Colonia Lázaro Cárdenas 589 3,240 

 Colonia Emiliano Zapata 317 1,744 

 Sub-total 1,073 5,902 

POZO 57 y 69 Fraccionamiento San José 81 446 

 Fraccionamiento San Carlos 146 803 

 Colonia Brisas del Río 165 908 

 Colonia Ernesto Che Guevara 526 2,893 

 Colonia Lucio Cabañas 278 1,529 

 Fraccionamiento Las Ánimas 69 380 

 Colonia El Trébol 52 286 

 Colonia 24 de Diciembre 128 704 

 Fraccionamiento San Cayetano 
de Luna 

39 215 

 Colonia El Ángel 38 209 

 Colonia 24 de Abril 124 682 

 Colonia Pronasol 86 473 

 Colonia Luis Alonso González 138 759 

 Fraccionamiento Punto Verde 113 622 

 Sub-total 1,983 10,907 

POZO 66 Fraccionamiento Las Delicias 
Unidad Casas Populares 

99 
49 

545 
270 

 Fraccionamiento Hacienda El 
Carrizal 

547 3,009 

 Fraccionamiento Esfuerzo Obrero 536 2,948 

 Sub-total 1,231 6,771 
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POZO 67 Colonia San Isidro 
Colonia Josefa Ortiz de 

Domínguez 

251 
164 

1,381 
902 

 Fraccionamiento La Huerta 49 270 

 Colonia Francisco Villa 111 611 

 Colonia Constitución de 
Apatzingán 

787 4,329 

 Ampliación Colonia Constitución 
de Apatzingán 

143 787 

 Colonia Azteca 64 352 

 Sub-total 1,569 8,630  

POZO 7 y 41 Fraccionamiento La Pradera 1,209 6,650 

 Fraccionamiento Villas El Dorado 243 1,337 

 Unidad Habitacional C.F.E. 513 2,822 

 Fraccionamiento Residencial del 
Bosque 

81 446 

 Sub-total 2,046 11,253 

POZO 25 Colonia Plan Guanajuato 621 3,416 

 Colonia Los Hoyos 70 385 

 Sub-total 691 3801 

TOTAL = 8,593 47,262 

Tabla 4. 1 SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NOR-ORIENTE 

Fuente: Estadísticas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Irapuato (JAPAMI). 
 
De acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
su XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, se tiene una cobertura del 
servicio de agua del 94.60%, y se tiene la intención, por ser una zona urbana, tener una 
cobertura del 100% en el servicio. 
 
Como base para esta información, y considerando la densidad de habitantes por 
vivienda igualmente registrado la JAPAMI estimamos la población total de la zona de 
estudio. 
 
Total de tomas (100% de cobertura): 9,084 
 
 
4.3.2 SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NOR-
PONIENTE 
 

Registro de los fraccionamientos que están situados dentro del sector nor-poniente 
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Obra de captación 
Zona de influencia 

(fraccionamiento/colonia) 
Número de tomas 

Población = Número de 
tomas x Promedio de 

ocupantes por vivienda 

POZO 16 Unidad Habitacional Los 
Príncipes 

483 2,657 

 Sub-total 483 2,657 

POZO 28 Fraccionamiento Casa Blanca 
 

88 484 

 Fraccionamiento Ciudad 
Deportiva 

1,124 6,182 

 Sub-total 1,212 6,666 

POZO 32 Fraccionamiento San José 79 435 
 Fraccionamiento La Hacienda 373 2,052 
 Fraccionamiento Jardines del 

Valle 
189 1,040 

 Fraccionamiento Gámez 302 1,661 
 Sub-total 943 5,187 

POZO 52, 68 y 83 Conjunto Habitacional Quinta 
Jacarandas 

208 1,144 

Fraccionamiento 
Campestre Hurtado 

485 2,668 
 
 

Colonia Las Eras 1,901 10,456 

Fraccionamiento Las Trojes 356 1,958 

Fraccionamiento Flores Magón 
Norte 

284 1,562 

Colonia Santa María 593 3,262 

Colonia 3ra. San Gabriel 263 1,447 

Ampliación Colonia Santa María 37 204 

Colonia San Gabriel 383 2,107 

Total 4,510 24,805 

POZO 81 Fraccionamiento Lomas de 
Españita 

163 897 

 Sub-total 163 897 

POZO 46 Colonia Bellavista 293 1,612 

 Ampliación Colonia Bellavista 15 83 

 Colonia Vista Hermosa 167 919 

 Sub-total 
 

475 2,613 

POZO 70 Conjunto Habitacional 
Bugambilias 

106 583 

 Fraccionamiento El Cortijo 68 374 

 Unidad Habitacional Bernardo 
Cobos 

1,198 6,589 

 Fraccionamiento El Cubano 180 990 

 Sub-total 1,552 8,536 

POZO 84 Fraccionamiento Tabachines 230 1,265 

 Fraccionamiento Estrella 50 275 

 Fraccionamiento La Estancia 246 1,353 

 Privada Birmingham 35 193 

 Fraccionamiento Guadalupe 30 165 
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 Fraccionamiento Santa Fe 125 688 

 Fraccionamiento Santa Fe (2da. 
Sección) 

48 264 

 Privada Heritage 30 165 

 Fraccionamiento Las Plazas 723 3,977 

 Sub-total 1,517 8,344 

POZO 75 Colonia Las Américas 1,010 5,555 

 Sub-total 1,010 5,555 

POZO 78 Fraccionamiento Quinta Las 
Villas 

 

589 3,240 
 

 Sub-total 589 3,240 

POZO 79 Fraccionamiento Jardines de San 
Antonio 

130 715 

 Sub-total 130 715 

TOTAL = 12,584 69,212 

Tabla 4. 2 SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NOR-PONIENTE 

Fuente: Estadísticas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Irapuato (JAPAMI). 
 
De acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
su XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, se tiene una cobertura del 
servicio de agua del 94.60%, y se tiene la intención, por ser una zona urbana, tener una 
cobertura del 100% en el servicio. 
 
Como base para esta información, y considerando la densidad de habitantes por 
vivienda igualmente registrado la JAPAMI estimamos la población total de la zona de 
estudio. 
 
Total de tomas (100% de cobertura): 13,303 
 
 
4.4 CONFRONTACIÓN DE LA POBLACIÓN RESULTANTE CONTRA LO QUE 
ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
4.4.1 POBLACIÓN DE PROYECTO 
 

Tomando como base el número de tomas estimadas en los capítulos anteriores, así 
como por la densidad de habitantes por vivienda (toma), procederemos a estimar la 
población por beneficiar con el servicio.  
 
SECTOR NOR-ORIENTE 
 
 
 



“Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua” 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 354 

 

 

 

Número de tomas 9,084 

Promedio de ocupantes por vivienda 5.5 habitantes por vivienda, de 
acuerdo al Plan Maestro vigente 
de la JAPAMI 

Población estimada 8,790 x 5.5 = 49,962 habitantes 

 
SECTOR NOR-PONIENTE 

Número de tomas 13,303 

Promedio de ocupantes por vivienda 5.5 habitantes por vivienda, de 
acuerdo al Plan Maestro vigente 
de la JAPAMI 

Población estimada 13,303 x 5.5 = 73,167 habitantes 

 
 
4.4.2 GASTOS DE DISEÑO 
 

Teniendo el número de habitantes de proyecto, y considerándolas dotaciones 
establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), procedemos a estimar 
los gastos de diseño: 
 
Temperatura promedio anual:  20.2° 
Clima:     Semicálido 
Clase socioeconómica:   Media 
Dotación:    205 l/hab/día 
Coeficiente de variación diaria: 1.40 
Coeficiente de variación horaria: 1.55 
 
Gasto medio:   173.60 lps 
Gasto máximo diario: 243.04 lps 
Gasto máximo horario: 376.72 lps 
 
 
4.4.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN 
 

El abastecimiento del agua a una ciudad se logra mediante el transporte de este 
importante líquido desde las fuentes de abastecimiento hasta un sitio ubicado en la 
ciudad para su posterior distribución. Las obras de conducción forman parte del sistema 
de agua potable que de acuerdo a su diseño. 
 
Para la determinación del sistema de conexiones de las fuentes de abastecimiento más 
adecuado, fue con una estación de bombeo 
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4.4.4 SISTEMA DE CONEXIÓN 
 

Esta alternativa considera una red de conducción integrada por líneas interconectadas 
entre los pozos de proyecto, la cual transportará el agua hasta un punto en donde se 
colocará una estación de bombeo.  
 
 
La estación de bombeo se localiza en la intersección del canal Tepalcates con la 
carretera Irapuato – San Agustín, esta posición resulta favorable porque están cercanas 
las redes eléctricas, y porque en este punto se podría instalar el sistema de 
desinfección para las nuevas fuentes de abastecimiento. De la estación de bombeo se 
deriva una línea de conducción hasta el tanque de regulación proyecto localizado en el 
cerro Blanco. 
 
4.4.4.1 ALTERNATIVA NO. 1 CON ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

Esta alternativa considera una red de conducción integrada por líneas interconectadas 
entre los pozos de proyecto, la cual transportará el agua hasta un punto en donde se 
colocará una estación de bombeo. La estación de bombeo se localiza en la intersección 
del canal Tepalcates con la carretera Irapuato – San Agustín, esta posición resulta 
favorable porque están cercanas las redes eléctricas, y porque en este punto se podría 
instalar el sistema de desinfección para las nuevas fuentes de abastecimiento. De la 
estación de bombeo se deriva una línea de conducción hasta el tanque de regulación 
proyecto localizado en el cerro Blanco. 
 
Con esta alternativa se ha buscado prescindir en la mayor parte del trazo, la necesidad 
de cruzar predios particulares, que acarrearía problemas de pagos de afectaciones y 
negociaciones que en algunos casos puede ser difícil por el alto costo que se pretende 
obtener de la indemnización. El trazo de la red de conducción por bombeo casi en su 
totalidad se proyectará por vialidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4. 4 DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 
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4.4.2.2ALTERNATIVA NO. 2 SIN ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

Esta alternativa considera una red de conducción por bombeo integrada por líneas 
interconectadas entre los pozos proyecto, para después continuar una sola línea hasta 
el tanque de regularización proyecto localizado en el cerro Blanco. 
 
Un inconveniente que presentaría esta alternativa es el incremento en las cargas 
totales de bombeo de los equipos de los pozos, lo que conllevará un mayor espesor de 
las tuberías de la red de conducción y capacidades mayores de los equipamientos 
electromecánicos. 
 
Esta alternativa presenta la ventaja de que del lado oriente de la carretera Irapuato – 
San Agustín, el trazo de la conducción se lleva sobre la margen derecha del cauce del 
río Guanajuato, por lo que no se tendrá afectación alguna y la obra puede iniciarse de 
manera resuelta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4. 5 DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA 

 
4.4.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE LAS OBRAS DE 
CONDUCCIÓN 
El gasto con el que se diseñarán los tubos de la red de conducción, se obtiene en 
función de los gastos que pueden proporcionar las fuentes de abastecimiento, para lo 
cual antecedentemente se determinó es viable que los pozos proyecto aporten un gasto 
de 50 l/s. 
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Una vez obtenido el trazo y el gasto de diseño, un aspecto importante en el proyecto de 
conducciones a presión, es la determinación del diámetro, 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. 
 
Conforme el diámetro seleccionado sea menor, disminuye el costo de la tubería y su 
colocación, pero se incrementan las pérdidas de carga y con ello el costo de bombeo, 
al requerir bombas de carga elevada con mayores consumos de energía. Ocurriría lo 
contrario si se incrementa el diámetro. Por lo anterior, se requiere determinar los 
diámetros que hagan mínima la suma de los costos de inversión inicial y de operación 
antes mencionados. 
 
El procedimiento que normalmente se usa en la práctica para dimensionar una red de 
conducción, ha sido el de correr repetidas veces un programa de análisis de flujo 
permanente probando con diferentes diámetros, hasta encontrar una solución 
adecuada. 
 
Por lo expuesto se hacer constar que para tener el dimensionamiento correcto de la red 
de conducción y de los equipamientos electromecánicos para las alternativas 
planteadas, es necesario contar con el análisis hidráulico, el cual se revisará en 
capítulos posteriores. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que para obtener la solución más conveniente, se 
deben considerar valores adecuados de las presiones, restricciones de las 
dimensiones, posibles fallas, reparaciones y costo mínimo de la obra; en este momento 
es complejo efectuar una comparación completa entre las propuestas de solución, ya 
que es necesario elaborar previamente una parte importante del diseño. Entonces, se 
concibe establecer la selección de la mejor alternativa hasta los siguientes capítulos, en 
cuanto ya se disponga de los cálculos hidráulicos y eléctricos de los elementos del 
sistema conducción. 
 
No obstante, se pueden anticipar algunas observaciones que se pueden juzgar en la 
determinación de la mejor alternativa, las cuales se enumeran a continuación: 
 
Se reconoce que el trazo de la red de conducción es el mismo en ambas opciones, 
siendo la diferenciación la puesta de una estación de bombeo en una de las 
alternativas; por lo que las cantidades de obra serán prácticamente las mismas; 
dándose la distinción en el espesor de las tuberías por las variantes en las cargas 
totales de bombeo de los equipos. 
 
La disposición de una estación de bombeo, permitiría una mejor operación del sistema 
de abastecimiento, ya que los pozos trabajarían en condiciones más uniformes 
independientemente del comportamiento de la demanda de agua en la ciudad.  
 
 
 



“Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua” 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 358 

 

 

 
Del mismo modo, la capacidad del tanque superficial ‘cerro Blanco’ se disminuye bajo 
esta condición. 
 
Un inconveniente que presenta la alternativa con la estación de bombeo, es la 
necesidad de negociar un predio para la construcción de la planta, el cual debe tener 
las dimensiones adecuadas para que en un futuro se permita ampliar e incorporar el 
agua de las nuevas fuentes. 
 
Otro inconveniente de la alternativa con la estación de bombeo es la inversión inicial, ya 
que se tendrá que construir el cárcamo de bombeo, la línea eléctrica y los 
equipamientos electromecánicos, entre otros. 
 
Descartar la construcción de la estación de bombeo implica disminuir los costos de 
bombeo, ya que se operarían menos equipos electromecánicos. 
 
 
4.5 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA EN GABINETE 
 

4.5.1 TOPOGRAFÍA 
 

Pertenecen al municipio, los cerros: San Roque, La Garrida, parte del Huilote, Arandas, 
Bernalejo, Munguía y Venado; las lomas: Los Conejos, El Copal, Lo de Juárez, Lo de 
Sierra, Puerto Blanco, La Calera, Jaripitío y Cañada de la Muerte, además las de 
Temascatío. 
 
Elevaciones más significativas: 

Elevación Ubicación Altitud (msnm) 

Cerro Blanco Norte 1,890 
Cerro Bernalejo Poniente 1,890 
Cerro de Arandas Poniente 2,030 

Cerro Loma Pelada Sureste 1,750 

 
Irapuato cuenta con una altura promedio de 1,724 metros sobre el nivel del mar, 
predominando las llanuras de aluviones profundos en un 67%, el 5% está considerado 
como sierra de laderas tendidas, el 15% son mesetas con lomeríos, además se 
localizan lomeríos aislados en un 13%. 
 
La ciudad está asentada en su mayor parte en terrenos planos, con altura sobre el nivel 
del mar desde 1,716 a 1,724 metros y comprende el 67% del área total, con pendiente 
promedio de 1 al millar. 
 
 
 
 



“Investigación y Modelación Geográfica de un Catastro Hidráulico para un Sistema de Agua” 

Instituto Politécnico Nacional 
 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Página 359 

 

 

 

4.5.2 TRAZO DEL EJE DE LAS CONDUCCIONES 
 

Con objeto de comprobar la alternativa de trazo del eje de las conducciones,  
primeramente fue seleccionada en gabinete con apoyo de la información carta 
topográfica del INEGI, se llevó a cabo un reconocimiento de campo, se procuró que los 
trazos se ubicaran por derechos de vía de carreteras, líneas de transmisión eléctricas, 
veredas y límites de predios. 
 
 
4.6 PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 
 

4.6.1.- DIÁMETRO DE TUBERIA 
 

El análisis parte del gasto que debe circular por el tubo, y de la velocidad apropiada 
para el agua. De este par de datos se deduce la sección transversal (área) requerida 
del conducto, la cual para un conducto circular, establece el diámetro interno, con la 
fórmula: 
 

                                                          

2/1
4













A
d  

Donde: 
d es el diámetro interno de la tubería, en m o mm 
A es la sección transversal del conducto, en m2 o mm2 

 3.1416 

 

                                                          
v

Q
A   

Donde: 
Q es el caudal o gasto (unidades congruentes con A y v) 
v es la velocidad del agua (unidades congruentes con A y v) 

 
También puede determinarse directamente el diámetro, expresado en metros, con la 
siguiente expresión: 
 

                                                  
2/1)(1284.1 Qvd   

 
 
Donde: 
d es el diámetro interno de la tubería, en m 
Q es el caudal manejado, en m3/s 

v es la velocidad media del agua en la tubería, en m/s 
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4.6.2.- DE LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 
 

4.6.2.1.- OPERACIÓN DE LAS BOMBAS 
 

En la operación de las bombas, la energía entregada al fluido bombeado por unidad de 
peso es H y se denomina carga dinámica total con unidades m.c.a. Esta carga H es 
función del gasto Q que se bombea y de la velocidad angular N del impulsor del equipo. 
 
 
 
La operación estacionaria de una bomba puede ser descrita a partir de las curvas de: 
carga dinámica total H, eficiencia η y carga neta positiva en la succión CNPS  
 

 
Fig. 4. 6Operación de  una bomba 

 

4.6.2.2 RED DE CONDUCCIÓN DE LA BATERÍA DE POZOS ‘CERRO DEL VEINTE’ 
AL CÁRCAMO DE BOMBEO ‘PASO BLANCO’ 
 

La red de conducción que se tiene proyectada, se compone de ocho pozos profundos, 
así como de una estación de bombeo, que es la estructura donde se entregará el gasto 
proporcionado por las fuentes de abastecimiento. 
 
Se han definido dos ramales, el primero, llamado Ramal 1, que se compone por los 
pozos 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la configuración del trazo y de las conexiones. En la 
parte final de este ramal se entregará el agua en una estación de bombeo, en donde se 
evitará la colocación de válvulas de control de llenado. 
 
 

H = H (Q, N)  
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El segundo ramal, llamado Ramal 2, se estructura por los pozos 4, 5, 6 y 7, y en la 
parte final de este ramal se entregará el agua a la misma estación de bombeo. 
 

PROPIETARIO: PEDRO GUTIERREZ PACHECO
PARCELA 252 Z1 P1/3 DEL EJIDO GUADALUPE PASO BLANCO

POZO 2

POZO 1

POZO 3

POZO 4

POZO 6

POZO 8

POZO 7 POZO 5

ESTACION

DE BOMBEO

RAMAL 1

RAMAL 2

 
FIG. 4. 7 RED DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE LA BATERÍA DE POZOS AL CÁRCAMO DE 

BOMBEO 

 
 
4.6.2.3 OBTENCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 
En la red de conducción en toda su extensión, la tubería será de polietileno de alta 
densidad (PEAD) tipo PE3408. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer paso en la determinación del diseño de la red de conducción es la elección de 
los diámetros de las tuberías.Por consiguiente el diseño de la red de conducción se 
efectuará contemplando estos diámetros de tuberías revisados. 
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4.6.2.4 CARGAS DE LAS BOMBAS 

Para el número de pozos en operación requeridos, se calculan las cargas de las 
bombas, se obtendrán usando el análisis del flujo permanente, teniendo 
simultáneamente las condiciones de operación normal de la conducción. 
 
Con el objeto de simplificar la introducción de datos, para el ramal 1 de la red de 
conducción se eligieron 50 nodos y 51 tramos; y en el ramal 2 se seleccionaron 137 
nodos y 136 tramos, los cuales corresponden a tuberías de polietileno de alta densidad 
tipo PE 3408, RD-17. 
 
 
4.6.3 TANQUE DE REGULARIZACIÓN 
 

El tanque de regularización (almacenamiento en algunos casos) es la parte del sistema 
de abastecimiento de agua potable que recibe un gasto desde la fuente de 
abastecimiento para satisfacer las demandas variables de la población a lo largo del 
día; permite el almacenamiento de un volumen de agua cuando la demanda en la 
población es menor que el gasto de llegada y el agua almacenada se utiliza cuando la 
demanda es mayor. 
 
 
4.6.3.1 SELECCIÓN DEL TIPO DEL TANQUE 
 

La selección del tipo de tanque depende del material disponible en la región, de las 
condiciones topográficas y de la disponibilidad del terreno. Conforme a estos 
requerimientos, la disponibilidad de un terreno con la cota adecuada para el 
funcionamiento de la red de distribución. 
 
 
4.7 ALCANCES  
 

Investigar a través de una modelación geográfica de un catastro hidráulico, las 
alternativas para el abastecimiento del importante líquido mediante la extracción del 
mismo de un acuífero localizado al noreste del Cerro del Veinte por medio de 8 pozos 
profundos, el trazo de la red de conducción por bombeo de 16 kilómetros de longitud, 
una estación de rebombeo, un acueducto de 6.6 kilómetros y un tanque de 
regularización. 
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4.8 CONCLUSIONES 
 

Se puede hacer frente a la escasez aparente de agua que se observa en la situación 
actual, mediante el incremento de la producción de agua como se sugiere en el 
proyecto que se evalúa. 
 
Con esta alternativa se ha buscado prescindir en la mayor parte del trazo, la necesidad 
de cruzar predios particulares, que acarrearían problemas de pagos de afectaciones y 
negociaciones que en algunos casos pueden ser difícil por el alto costo que se 
pretenden obtener de la indemnización.  
 
El trazo de la red de conducción por bombeo casi en su totalidad se proyectara por 
vialidades. 
 
Razonando que la capacidad instalada actual es de 233.4 l/s y considerando 
aprovechar el potencial de los pozos existentes, se puede concluir que para el sector 
Nor-Oriente en estudio, la demanda de agua potable requerida para el horizonte 
proyectado considerado (año 2025) será 419.1 l/s y esta distribución será a través de 
un sistema por gravedad para lograr incrementar las presiones disponibles a rangos 
establecidos por la CNA. 
 
Apreciando que la capacidad instalada es de 413.5 l/s, se puede concluir que para el 
sector Nor-Poniente en estudio, no es necesario en mediano plazo disponer de agua de 
nuevas fuentes de abastecimiento que estén emplazadas fuera del sector, ya que 
existe la autosuficiencia del volumen de agua con las obras de captación existentes. 
 
El gasto con el que se diseñaran los tubos de la red de conducción, se obtiene en 
función de los gastos que pueden proporcionar las fuentes de abastecimiento, para lo 
cual se determinó que los pozos aporten un gasto de 50 l/s. 
 
Para tener el dimensionamiento correcto de la red de conducción y de los 
equipamientos para esta alternativa se hizo el análisis hidráulico.  
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4.9 ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA LA INTEGRACION DEL SIG  

 

 
FIG. 4. 8 PLANO ORIGINAL SIN DEPURAR 

 
La importancia de tener limpios los archivos, es decir quitar aquello que no 
necesitemos, nos ayuda a facilita  la importación de puntos al ArcGis 

 

 
FIG. 4. 9 PLANO DEPURADO 

Los elementos que se utilizaran en el ArcGis son 
 
-Pozos 
-Tuberías 
-Tanque 
-Estación De  Bombeo 
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Para comenzar a cargar los elementos necesarios debemos  georreferenciar nuestro 
proyecto. 
Ingresarlas cartas topográficas de la siguiente manera 
 
 

 
FIG. 4. 10 INSERTAR CARTA TOPOGRÁFICA 

 
 

 
FIG. 4. 11 GEORREFERENCIAR LA IMAGEN 

 

Con clic derecho cambian las coordenadas reales de la carta topográfica, una vez 
seleccionado con la opción agregar puntos de control 
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Fig. 4. 12 Agregar puntos de control 

 
Agregamos las coordenadas de todos los puntos, desde una tabla de Excel para 
empezar a tener nuestra base de datos e ir identificando cada punto 
 
 

 
FIG. 4. 13 AGREGAR COORDENADAS DE ELEMENTOS 
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FIG. 4. 14 COORDENADAS AGREGADAS 

 
 
Una vez teniendo nuestras coordenadas podemos observar que se encuentran 
ubicados en la zona geográfica correcta, y proseguimos a colocar la capa de tuberías y 
también corroborar si están localizada en la zona que se está trabajando. 
 
 

 
FIG. 4. 15 INSERTAR TUBERÍAS 

 

Para poder trabajar de una manera más precisa es necesario depurar lo que no son 
capas, también  conocidas como shp, así estarán más visible y es menos probable que 
no equivoquemos al momento te trabajas con nuestras capas. 
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FIG. 4. 16 TUBERÍAS INSERTADAS 

 

 
FIG. 4. 17 CAMBIO DE GROSOR Y COLOR EN TUBERÍA 

 

Dentro del programa podemos realizar varias operaciones y de esta menara la calidad 
de nuestras capas sean mejores, ahora veremos cómo podemos ver imágenes dentro 
de nuestra pantalla de trabajo. 
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FIG. 4. 18 INSERTAR UNA IMAGEN EN NUESTRA BASE DE DATOS 
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