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INTRODUCCIÓN 

 

 

La falta de conciencia global, el ritmo de vida tan acelerado y la 
cotidianidad nos lleva a un estado de inconciencia, en el cual hemos 
dañado todos los medios naturales que nuestro planeta nos ha otorgado y 
día con día colaboramos a que este movimiento sea aún más grande; 
ahora y después de muchos año de abuso, debemos crear conciencia en 
cada individuo así como en el conjunto mismo de personas que 
conformamos está gran sociedad, ya que todos somos piezas claves de en 
la solución de este gran problema y de esta manera cuidar y aprovechar 
los elementos que la tierra nos ha proporcionado durante miles de años. 

 

 

Debemos entender que la explotación de los recursos naturales al 
mismo ritmo que se generan en la naturaleza, no es suficiente para  
mantener el equilibrio, el cual es de vital importancia tenemos que 
enfrentar esta situación de manera racional con conocimiento de causa, 
es ahora cuando debemos explotar todos los medios técnicos y 
tecnológicos posibles, los retos son multidisciplinarios, cada vez más 
complejos, la ética profesional será determinante ante la avaricia del 
capital. 

 

Este proyecto se concibe con conocimiento de causa, aprovechar 
un recurso hidráulico natural resulta muy delicado, ya que estamos 
tratando con agua y se esta manejando un volumen inferior al que la 
naturaleza nos ha brindado, la balanza esta a nuestro favor y tenemos que 
aprovecharlo, no solo se crea un polo de desarrollo local, sino también 
genera fuentes de ingreso alternas a las tradicionales. 
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En esta región la principal actividad económica esta basada en el 
aprovechamiento forestal, por lo que de manera indirecta se esta 
contribuyendo a disminuir la explotación de los recursos forestales, ya que 
los beneficiarios de este proyecto tendrán diversas fuentes de empleo e 
ingresos. 
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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de integrar un 
documento rector que establezca las estrategias para conocer el 
aprovechamiento del agua; debido a esto se ha diseñado la propuesta de 
construcción de la obra civil para captar el líquido, definiendo  los 
mecanismos para su correcto funcionamiento; así mismo, se han 
elaborado los indicadores financieros más importantes para conocer la 
rentabilidad del proyecto. 

 

La presente tesis profesional contiene la siguiente información 

• Elementos que sustentan la vialidad del proyecto. 

• Propuesta para la construcción de la obra civil 

• Cálculo para determinar las necesidades de explotación 

• Análisis financiero de la propuesta elegida 

• Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, 
públicos y privados 

 

El propósito de la presente tesis profesional es poner al alcance a 
todos los profesionistas y estudiantes en el área, una herramienta de 
consulta del aprovechamiento sustentable de diferentes manantiales, 
como una base fundamental para la elaboración de proyectos de esta 
dimensión o de carácter parecido. 

La sustentabilidad se establece debido a que el volumen de 
aprovechamiento es menor al volumen generado por la propia naturaleza. 
Los procedimientos sucesivos son los del cálculo estándar de un 
aprovechamiento hidráulico (Planta Potabilizadora). 
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GLOSARIO 

 

 Aguas Subterráneas: Son las que penetran por las porosidades del 
suelo mediante el proceso denominado infiltración. 

 Aprovechamiento Hidráulico: Emplear útilmente el agua, derecho de 
utilizar para usos comunes o privativos aguas de dominio público. 

 Área Hidráulica: Superficie de la sección transversal ocupada por el 
líquido dentro del conducto 

 Cárcamo de Bombeo: Excavación de sección circular o cuadrada la 
cual sirve para mantener una carga de presión en la tubería 
sumergida, así como para depositar los sólidos en su parte inferior por 
medio de la sedimentación. 

 Carga de Presión: Energía correspondiente al trabajo mecánico 
ejecutado por las fuerzas debidas a la presión. 

 Desarrollo Sustentable: Es la capacidad de las sociedades para 
lograr su bienestar de una manera continua e ininterrumpida. 
Implícitamente se reconoce que esto solo puede lograrse con una 
administración ecológicamente adecuada de los recursos naturales. 
Si observamos lo que ocurre en nuestro planeta día a día se puede 
afirmar que marchamos en la dirección contraria, es decir, hacia el 
desarrollo inestable basado en la sobreexplotación de los recursos 
naturales. 

 Ejido: Sistema de tenencia de los pueblos campesinos constituido por 
las tierras conocidas como propios o ejidos, tierras comunales. La 
base del sistema ejidal lo constituye el núcleo poblacional solicitante 
de tierras. 

 Fuente de Abastecimiento: Gracias al ciclo hidrológico se 
encuentran disponibles en la naturaleza las siguientes fuentes: agua 
superficial, agua subterránea, agua atmosférica y agua salada. 
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 Gasto o caudal: Volumen del fluido que atraviesa el área transversal 
o área hidráulica en un intervalo de tiempo determinado. 

 Inversión: Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un 
crecimiento de la producción. La materialización de la inversión 
depende del agente económico que la realice. 

 Línea de Conducción: Parte del sistema de abastecimiento 
constituida por el conjunto de conductos, obras de arte, y 
accesorios destinados a transportar el agua procedente de la fuente 
de abastecimiento, desde el lugar de la captación hasta un punto 
que puede ser un tanque de regularización, a un cárcamo para una 
segunda conducción, o una planta potabilizadora. 

 Manantial: Flujo de agua natural que surge del interior de la tierra 
desde un solo punto o por un área restringida. Pueden aparecer en 
tierra firme o ir a dar a cursos de agua, lagunas o lagos. 

 Obra de Captación: Estructura o estructuras que nos permiten tomar 
en las mejores condiciones, el agua de la fuente elegida. Obras 
civiles y equipos electromecánicos que se utilizan para reunir y 
disponer adecuadamente del agua. 

 Pérdidas por fricción: Es la energía transformada en otro tipo de 
energía (transferencia de calor), que en el caso de los líquidos, no es 
utilizable en el movimiento. 

 Planta Potabilizadora: Planta en la cual se dará tratamiento al agua 
con el objetivo de mejorar o preservar la calidad física, química y 
bacteriológica del agua proveniente de la fuente de 
abastecimiento, a fin de entregarla apta par el consumo e inocua y 
aprovechable para el hombre. 

 Propuesta: Anteproyecto, alternativa, proposición o idea que se 
manifiesta y ofrece a uno para un fin determinado. 

 Tanque de Almacenamiento: Depósito que sirve para el acopio de 
agua 
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 Tanque de Regularización: Depósitos de agua que se emplean para 
proporcionar la suficiente carga para su conducción. 

 Tirante de aguas máximas: Tirante o profundidad de agua máximo 
que puede alcanzar una estructura, conocido también como NAME 
(nivel de aguas máximas) 
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Capitulo I 

 

ANTECEDENTES 

 

 

NOMENCLATURA 
 
Toponimia  

En honor a la efigie fiel del Apóstol de la Democracia Mexicana “Don 
Francisco Indalecio Madero”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fig. 1.1 Escudo de la Región 

 

Está inspirado y diseñado en forma gótica y su carga muestra la 
historia y progreso del municipio.  
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La carga de sus cuarteles es la siguiente: Cuartel superior derecho: 
imagen de Don Francisco l. Madero; Cuartel superior izquierdo; campo de 
hierro que expresa la antigua riqueza mineral del lugar, como parte del 
Real de Minas de Curucupatzeo; Cuartel inferior derecho: el mismo símbolo 
como reiteración del significado general del Escudo; Cuartel inferior 
izquierdo; imagen del general Gertrudis G. Sánchez.  

 

Limitan los cuarteles un listonado campo sepia por las figuras 
jeroglíficas de pisadas humanas. La bordura del escudo luce esmalte en 
gules, como señal de espíritu patriótico. El timbre en la parte superior, tiene 
el significado de cruce de caminos. A los lados del escudo, se observan 4 
clarines, 6 rifles y 2 tambores, como símbolo del valor de los habitantes de 
Madero. El lema del escudo lo forma la frase “Por la justicia a la Libertad”. 
El escudo lo hizo el maestro Zamorano Arturo Hernández y la ideografía el 
profesor Francisco Elizalde.  

 
 
HISTORIA 

 

Madero se fundó en 1868 con el nombre de Cruz de Caminos. Según 
la tradición, el primer habitante del lugar, fue un señor de apellido Armas y 
es a quien se considera fundador del pueblo.   

 

Los terrenos donde actualmente se asienta la población, 
pertenecían a la hacienda de La Concepción, siendo el punto de 
intersección de los caminos que conducen a Acuitzio, Etúcuaro, 
Curuchancio y Tacámbaro, por lo que se le conoció como Cruz de 
Caminos.  

 

Cruz de Caminos, aparece en 1901 como tenencia del municipio de 
Acuitzio. Durante la revolución, sus habitantes tuvieron una participación 
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importante y tal vez por esto, el general Gertrudis G. Sánchez, elevó al 
poblado a categoría de Villa y le otorgó el nombre de Madero.  

 

El 27 de Julio de 1914, se levanta el acta de erección a Municipio 
con el nombre de Cruz de Caminos, estando presente el C. Coronel 
Alfredo L. López, y los principales vecinos de la localidad y lugares 
inmediatos.  

 

El 12 de octubre de 1914, fue ratificado solemnemente el acuerdo 
de erección a Municipio con el nombre de Madero.  

Personajes ilustres  

 

Coronel Alfredo L. López  Personaje participante en el levantamiento 
del acta de erección del Municipio.  

 

Gral. Gertrudis G. Sánchez Militar revolucionario que ordenó nombrar 
autoridades y erigir en municipio la localidad.  

 

C. J. Trinidad Corona 1er. Presidente Municipal de Madero  

 

Cronología  de hechos históricos  

 

1868. Fundación del pueblo  

1888. Construcción del Templo del lugar  

1901. Es tenencia del municipio de Acuitzio  

1914. El 27 Julio se constituye en Municipio  

1914. El 12 de octubre se le da a la Municipalidad el nombre de “Madero” 
1926. La población es quemada por rebeldes de filiación cristera  

 

 



 18

MEDIO FISICO 

 

Localización  

Se localiza al este del Estado, en las coordenadas 19º23’ de latitud 
norte y 101º17’ de longitud oeste, a una altura de 2,180 metros sobre el 
nivel del mar. Limita al norte con Morelia, al este con Tzitzio y Tiquicheo, al 
sur con Carácuaro y Nocupétaro, y al oeste con Tacámbaro y Acuitzio. Su 
distancia a la capital del Estado es de 50 kms.  

 
          Fig.1.2 Ubicación 

 

 

Extensión  

Su superficie es de 1,019.09 Km2 y representa un 1.73 por ciento del 
total del Estado.  

 

Orografía  

Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal; las sierras de 
Curucupatzeo y Nocupétaro; y los cerros Porúa, Caracol, Moreno y Verde.  
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Hidrografía 

Se constituye por el río Carácuaro y los arroyos de Porúa, Zirapio y por 
Juntas.  

 

Clima  

Su clima es templado, con lluvias en verano y en algunas partes 
tropical. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,654.5 milímetros y 
temperaturas que oscilan de 7.5º a 23.9º centígrados.  

 

Principales ecosistemas  

En el municipio predominan los bosques: bosque mixto, con pino, 
encino y cedro; bosque tropical decíduo, con ceiba, parota, tepeguaje, 
zapote y mango.  

 

 Fauna  

La conforman: gato montés, comadreja, zorrillo, tlacuache, zorro, 
ardilla, cacomixtle, armadillo, puma, torcaz, cerceta y güilota.  

Recursos naturales   

 

Características y uso del suelo 

Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciarios y 
paleoceno; corresponden principalmente a los del tipo podzólico y 
chernozem. Su uso es primordialmente forestal y de manera semejante 
agrícola y ganadera.  

 

 

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

 

Grupos étnicos  

Según el Censo General de Población y Vivienda 1990, en el 
municipio habitan 30 personas que hablan alguna lengua  indígena, y de 
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las cuales 14 son hombres y 16 son  mujeres. La principal lengua indígena 
que se habla en el municipio es la purepecha  

 

Evolución demográfica  

En el municipio de Madero en 1990, la población representaba el 
0.43 por ciento del total del Estado. Para 1995, se tiene una población de 
16,527 habitantes, su tasa de crecimiento es del 1.54 por ciento anual y la 
densidad de población es de 16.21 habitantes por kilómetro cuadrado. El 
número de mujeres es relativamente mayor al de hombres. Para el año de 
1994, se registraron 845 nacimientos y 86 defunciones, también así la 
migración e inmigración en el municipio ha sido regular estimado.  

 

Religión  

Predomina la religión Católica, seguida de Testigos de Jehová.  

 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 

Educación  

El municipio cuenta con centros educativos de educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, Colegio de Bachilleres. Además, recibe 
los servicios del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA).  

 

Salud  

En cuanto a servicios de salud, el municipio cuenta con un Centro de 
Salud, clínica del IMSS, clínicas rurales del IMSS (San Diego y Etúcuaro) y 
consultorios particulares.  

 

Abasto  

El abasto se realiza  fundamentalmente através de un tianguis que se 
establese semanalmente y tiendas de  abarroteras.  
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Deportes  

En las localidades del municipio se Cuenta con una Unidad 
Deportiva en la cabecera municipal, 1 campo de fútbol y 2 canchas de 
basquetbol (Gertrudis G. Sánchez), y una Unidad Deportiva en Etúcuaro.  

 

Vivienda  

Existen aproximadamente 2,900 viviendas, de las cuales 50% son de 
adobe, 15% de tabique y losa, 25% de madera y 10% de otros materiales.  

 

Servicios público  

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 
H. Ayuntamiento es:  

Agua Potable 50 %  

Drenaje 30 %  

Pavimentación 40 %  

Alumbrado Público 40 %  

Recolección de Basura 30 %  

Mercado se abastece al 10 % de las localidades  

Rastro un Rastro  

 

Además, el ayuntamiento administra los servicios de parques y 
jardines, edificios públicos, unidades deportivas y recreativas, monumentos 
y fuentes, entre otros.  

 

 

Medios de comunicación  

El municipio cuenta con una estación de Radio y una repetidora de 
televisión.  
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Vías de comunicación  

El municipio está comunicado con la capital del Estado por la 
carretera Morelia-Huetamo. Cuenta con los servicios de caseta telefónica, 
telégrafos y correos; además de autobús y servicio suburbano.  

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Agricultura  

Representa el 30% de la actividad económica del municipio.  

 

Ganadería  

Es segunda en importancia, representa el 30% de la actividad 
económica del municipio.  

 

Industria  

Maderera, ocupando el 40% de la actividad económica.  

 

Turismo  

Existe en el municipio el Centro turístico Carebac y el de Laguna 
Seca.  

 

Comercio  

Únicamente cuenta con locales comerciales para diversos 
productos, tianguis y tiendas de abarrotes.  

 

 
 
 
 
 



 23

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURISTICOS 

 

Monumentos  

Arquitectónicos: Parroquia de San Diego del Siglo XIX  

 

 

 
Fig 1.2. Parroquia de San Diego 

 

Arqueológicos: Zonas en las localidades de: Porúas, Agua Fría, 
Laguna Seca y Puente Colorado.  

 

Fiestas, danzas y tradiciones  

1o. de enero, fiesta religiosa en honor al Señor de la Clemencia.  

27 de Julio, erección a Municipio. 

16 de septiembre, inicio de la Independencia.  

20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.  

12 diciembre, celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, con 
ramerías, bandas de música, luces y juegos pirotécnicos; el domingo de 
resurrección, fiesta con bandas de música y pirotécnia. 
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20 de diciembre al 6 de enero, novenario con diversos eventos: danzas, 
peregrinaciones y música.  

 

Gastronomía  

Alimentos: Guisado conocido como olla podrida, queso seco, 
cecinas y menudo.  

Bebidas: Mezcal de Etúcuaro  

 

Centros turísticos  

Manantial Agua Azufrada en Etúcuaro, manantial “La Ciénega” en 
Villa Madero, centro turístico Carebac y Laguna Seca.  

 

 

GOBIERNO 

 

Cabecera municipal  

Villa Madero.  

Su distancia a la capital del Estado es de 51 Kms.  

 

 
                       Fig. 1.4 Palacio Municipal 
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Principales localidades  

 

Etúcuaro. 

Su distancia a la cabecera municipal es de 12 kms.  

San Diego Curucupatzeo. 

Su distancia a la cabecera municipal es de 44 kms.  

Santas Marías.  

Su distancia a la cabecera municipal es de 15 kms.  

La Cumbre. 

Su distancia a la cabecera municipal es de 18 kms.  

El Bosque. 

Su distancia a la cabecera municipal es de 15 kms.  

Acaten. 

Su distancia a la cabecera municipal es de 18 kms.  

Porúas.  

Su distancia a la cabecera municipal es de 10 kms.  

 

 

Caracterización del ayuntamiento 

 

Ayuntamiento 1996-1998  

Presidente Municipal 

 1 Síndico  

4 Regidores de Mayoría Relativa  

3 Regidores de Representación Proporcional 
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Fig.1.5 Organigrama del Municipio de Madero 

 

Principales Comisiones del ayuntamiento:  

Comisión de Urbanismo y Obras Públicas 1er. Regidor  

Comisión de Educación, Cultura y Turismo. 2o. Regidor  

Comisión de Industria y Comercio. 3er. Regidor  

Comisión de Salubridad y Asistencia. 4o. Regidor  

Comisión de Planeación y Programación 1er. Regidor de Rep. Prop.  

Comisión de Urbanismo y Obras Publicas. 2do. Regidor de Rep. Prop.  

Comisión de Asuntos Agropecuarios y Pesca 3er. Regidor de Rep. Prop.  

 

 

Organización y estructura  

 

Secretaría del Ayuntamiento 

Sus funciones son: Secretario de Actas del Ayuntamiento, Atención 
de Audiencia, Asuntos Públicos, Junta Municipal de Reclutamiento, Acción 
Cívica, Jurídico y Aplicación de Reglamentos, Archivo y Correspondencia, 
Educación, Cultura, Deportes, Salud y Trabajo Social.  
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Tesorería 

Sus funciones son: Ingresos, Egresos, Contabilidad, Auditorías 
Causantes, Coordinación Fiscal, Recaudación en Mercados y 
Recaudación en Rastros.  

 

Obras Pública 

Sus funciones son: Parques y Jardines, Edificios Públicos, Urbanismo, 
Mercados, Transporte Público, Rastro, Alumbrado y Limpia.  

 

Desarrollo Social Municipal 

Sus funciones son: Planeación y Ejecución del Programa del Ramo 
026, Deserción Escolar, Fondo de Desarrollo Social Municipal, Apoyo a la 
Producción y Reforestación.  

 

Seguridad Pública 

Sus funciones son: Policía, Tránsito y Centro de Readaptación 
Municipal.  

 

Oficialía Mayor 

Sus funciones son: Personal, Adquisiciones, Servicios Generales, 
Almacén y Talleres.  

 

D.I.F 

Sus funciones son: Asistencia Social.  

 

S.A.P.A. 

Sus funciones son: Agua Potable y Alcantarillado.  
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Autoridades auxiliares  

La Administración Pública Municipal fuera de la Cabecera Municipal, 
está a cargo de los Jefes de Tenencia o Encargados del Orden, quienes 
son electos en plebiscito, durando en su cargo 3 años. En el municipio de 
Madero existen 4 Jefes de Tenencia y 75 Encargados del Orden, quienes 
ejercen principalmente las siguientes funciones:  

 

Dar aviso al Presidente Municipal, de cualquier alteración que adviertan en 
el orden público.  

Conformar el podium de habitantes de su demarcación.  

Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y buen estado de los 
caminos vecinales y carreteras.  

Procurar el establecimiento de escuelas.  

Dar parte de la aparición de siniestros y epidemias.  

Aprehender a los delincuentes, poniéndolos a disposición de las 
autoridades competentes.  

 

Regionalización política  

Pertenece al Distrito Federal Electoral XI con cabecera en 
Tacámbaro y al Distrito Local Electoral II con cabecera en Morelia Sur.  

 

Cronología de los presidentes municipales 

1944 José María Rangel Huerta 

1945 Luis Rangel  

1946 Rosalío Durán  

1947 Paulín García  

1948 José Calvillo  

1949 Eulogio Vargas  

1950 Oliverio Gamiño  

1951 Alfonso Mondragón  
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1952 Mayor Lascaño Ricaño (por mandato del Gob. Edo.)  

1953 Ramiro Guizar  

1954 Enrique Sánchez  

1955 Isaías Leal  

1956 Luis Corona  

1957 Luis Rangel García  

1958 José María Ayala López  

1959 Jesús Vargas Birrueta  

1960-1962 Juan Vargas Hurtado  

1963-1965 Porfirio Santoyo Carapia  

1966-1968 Alonso Rangel Huerta  

1969-1971 Elfega González Vázquez  

1972-1974 Mariano González (interino)  

1975-1977 Angel Ibarra Arreola  

1978-1980 Agustín Cortés Gutiérrez  

1981-1983 Reginaldo Villa Gamiño  

1984-1986 Maurilio Cortés Gutiérrez  

1987-1989 Guillermo Sosa Mejía  

1990-1992 Celso Ortega Barriga  

1993-1995 Jesús Zambrano Orozco  

1996-1998 Celso Ortega Barriga  

1999-2001 Livorio Pérez Vargas  
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Fig. 1.6 Plano Topográfico Villa Madero 
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CAPITULO II 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un sistema integral de aprovechamiento hidráulico (Planta 
Potabilizadora) basado en un desarrollo sustentable 

 

 

 

OBJETIVO PARTICULAR: 

a) Establecer la sustentabilidad del aprovechamiento hidráulico 

b) Realizar el diseño adecuado de las obras civiles, así como de las 
recomendaciones de construcción, operación y mantenimiento que 
necesitará la planta potabilizadora. 

c) Poner al alcance de los profesionistas y estudiantes en el área, una 
herramienta de consulta del aprovechamiento sustentable de un 
manantial como una base fundamental para elaboración de 
proyectos de esta índole y de carácter parecido. 
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CAPITULO III 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente aprovechamiento se encuentra dentro de los 
lineamientos que marca la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) para el programa PROCYMAF (Proyecto de 
Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales). 

 

El Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos 
Forestales en México es un proyecto financiado parcialmente por el Banco 
Mundial que tiene como objetivo instrumentar la estrategia de desarrollo 
sustentable de recursos naturales a través del impulso de esquemas para: 

 

i. Mejorar el aprovechamiento y conservación de recursos naturales 
por parte de comunidades y ejidos forestales; y, 

ii. Generar y aumentar las opciones de ingresos de los propietarios 
con base en sus recursos forestales.1 

 

La estructura y el diseño del proyecto se sustentan en un diagnóstico 
del sector forestal en el que se identificaron necesidades de asistencia 
técnica y captación, así como la población objetivo que recibiría los 
financiamientos del Proyecto. 

 

1 SEMARNAT, Proyecto de Conservación y Manejo sustentable de los recursos forestales 
(PROCYMAF), página web. 
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Además de la madera, los bosques producen una multitud de bienes 
y servicios entre los cuales se puede mencionar a la fauna silvestre; diversos 
productos  forrajeros, comestibles, materiales de construcción, artesanales, 
industriales; así como tierra de monte, resinas, gomas y leña combustible, 
entre otros. Muchos de ellos son usados de manera cotidiana por las 
poblaciones que habitan el bosque; mientras algunos otros son vendidos 
en mercados no totalmente diferenciados y temporales, hacia economías 
locales o regionales. 

 

El valor de estos bienes, con frecuencia referidos como productos 
forestales no maderables (PFNM), es solo una parte del valor del bosque; 
ya que éste proporciona adicionalmente otros beneficios tales como: 
servicios ambientales (captura de agua, protección al suelo, captura de 
carbono, etc) y la biodiversidad, por mencionar algunos; mismos que rara 
vez son considerados al realizar un manejo integral del bosque. 

 

La caracterización biológica, económica y social de los productos 
forestales no maderables es un elemento de vital importancia tanto para 
los productores y comerciantes, como para los funcionarios relacionados 
con la administración del bosque, y para el público en general interesado 
por la diversidad de las especies que cohabitan en el bosque. 

 

Desde una perspectiva productiva, una caracterización de este tipo 
debe generar información sobre las especies con uso actual y potencial, su 
localización, normatividad relacionada con su aprovechamiento; así como 
algunas peculiaridades de su mercado, todas ellas variables de relevancia 
para productores y comerciantes. 

 

Por otra parte la caracterización integral de los PFNM coadyuva a 
difundir el conocimiento sobre la amplia diversidad de especies con usos 
específicos, en las que se destacan sus requerimientos de hábitat y su 
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biología; además de su status y la percepción actual de su sustentabilidad. 
La disponibilidad de esta información para todos los participantes en el 
manejo del bosque, hace posible plantear estrategias de uso sustentable 
que conlleven al aprovechamiento integral del ecosistema forestal. 

 

En el caso particular de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, existe una amplia diversidad de especies 
a partir de las cuales se extraen varios productos maderables y no 
maderables con una gran variedad de usos; de ahí que resulte 
complicado separar , aquellas especies que pudiesen ser  más 
importantes. Por esta razón, al elegir las especies con mayor importancia 
en la región de estudio se consideran los siguientes criterios de selección: 

 

a) Tener un mercado doméstico bien definido, ya sea a nivel local, 
regional o nacional. 

b) Tener un mercado internacional bien definido, aunque no 
estuviese desarrollado en el ámbito nacional 

c) Tener un aprovechamiento lícito, identificado por la autoridad. 

d) Alta frecuencia de uso en las comunidades locales y/o centros 
urbanos. 2 

 

 

Formulación Del Problema 

 

Diseñar el aprovisionamiento sustentable de un recurso hidráulico, en 
específico de los manantiales “Las Mantenillas, La Majada, La Palizada”, 
que se encuentran ubicados dentro del Municipio de Madero Michoacán 

 

2 PROCYMAF, Objetivos, metas página web de la SEMARNAT. 
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Generalmente en el diseño y ejecución de este tipo de proyectos no 
se toma en cuenta la sustentabilidad del recurso hidráulico natural. Esta es 
una de las principales razones de exposición de este proyecto, además de 
los beneficios alternos que genera el utilizar recursos naturales alternos con 
conocimiento de alternos que genera el utilizar recursos naturales alternos 
con conocimiento de causa, aprovechándolos, mas no explotándolos, 
protegiendo el ecosistema y el área de influencia que alberga tanto el 
manantial como al ecosistema que genera este recurso natural. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO DE REFERENCIA 
(Bitácora de Campo) 

 

 

 

4.1 MANANTIAL “LAS MANTELLINAS” 

 

4.1.1Ubicación 

Se encuentra en la cañada de Las Mantellinas, esta situado en un 
lugar inóspito, de difícil acceso, rodeado completamente de maleza. 
Tanto en la margen derecha como en la margen izquierda se encuentra 
pura vegetación silvestre, coníferas, matorrales. 

 

4.1.2 Descripción Geológica 

Se encuentra en la parte superior del cerro estratos de arcilla rojiza 
altamente plástica que debido a la humedad existente en la zona hacen 
que permanezca casi en estado saturado. 

 

Como estrato intermedio se encuentra un limo arcilloso grisáceo,  de 
estado altamente compactado, completamente saturado debido a la 
humedad reinante en esta zona, , de permeabilidad baja, se aprecia que 
es una material bastante plástico y poco estable. 

 

Como estrato base se encuentra una Arenisca grisácea 
sedimentada con limo altamente compactada, saturada sin embargo de 
baja permeabilidad, de capacidad de carga alta e inestable,. 
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Todos estos estratos están cubiertos por una capa que va de los 10 a 
los 18 cm de materia orgánica producto de las hojas caídas de los árboles, 
árboles mismo que están degradándose, mezclado con material suelto de 
los estratos anteriores, lo que hace de este estrato una toba de 
características impermeables, ya que retiene la humedad pero la mayoría 
del agua pluvial al precipitarse fluye por encima de esta toba lo que 
impide la infiltración hacia los estratos inferiores. 

 

4.1.3 Descripción hidrológica 

El tipo de agua que emana este manantial es de tipo freático, 
aunque se presume  que es un manantial con caudal perenne, en época 
de estiaje el caudal ha de desminuir considerablemente. La cantidad de 
agua que brota de este manantial es poca, aunque también se puede 
atribuir este poco caudal al estrato de toba, así como a las confieras y 
demás vegetación que rodea al manantial que también absorbe del suelo 
una determinada cantidad de agua que se le resta a la que es emanada 
por el manantial. 

 

Aguas abajo se incrementa el caudal con lo que se deduce que el 
manantial es producido por la fracturación del estrato que alberga el 
manantial y que la obra de captación no puede ser propuesta en los 
primeros afloramientos, sino aguas abajo donde el caudal aumenta. 

 

Características del agua observada: 

 Incolora 

 Inodora 

 Insípida 

 Baja en calcio y minerales 
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 De temperatura fría 

 

***Criterio basado en el reconocimiento e inspección personal. 

 

4.1.4 Vías de Acceso 

El camino de acceso hacia este manantial es una brecha que va de 
Villa Madero-La Hierbabuena-Cuesta el Güinomo- Las Mantellinas.  Es una 
brecha que se encuentra en pésimas condiciones en un 30% de su 
longitud, con radios de curvatura grandes, no es adecuado para 
camiones grandes, se encuentra altamente deformado, consolidado y 
saturado, ya que la superficie de rodamiento es una masa de arcilla 
bastante plástica. La longitud aproximada entre Villa Madero y Las 
Mantellinas es de 15 Km.  El tiempo utilizado para llegar hasta las 
mantellinas fue de 1 hr. La velocidad promedio de esta  brecha es de 10 a 
15 Km/hr. 

 

4.1.5 Condiciones Sanitarias  

No existe ningún asentamiento humano cercano al manantial, por lo 
que la contaminación es mínima, los únicos agentes contaminantes son las 
excretas de los animales que van a abrevar y la producida por los animales 
salvajes que viven en esta zona. 

 

 

4.1.6 Línea De Conducción 

 

En todos los casos será una conducción por gravedad, ya que los 
manantiales se encuentran en una cota mas elevada que las plantas 
potabilizadoras, este método es mas económico en todos los aspectos, 
desde construcción, operación y mantenimiento. 
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Los fundamentos teóricos son: 
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AFORO EJIDO VILLA MADERO "LAS MANTELLINAS" 
Primer aforo     26/07/02   
 40    11:40 hrs   
       

 
 
  3     

   Acot. cm.      
   Repetición Tiempo    
 
   

 
 No. (seg.)   

    t1 5.45   
    t2 5.57    
    t3 6.8    
    t4 4.75    
    t5 5.93    
    tPromedio 5.7    
 40       
   d= 100 Cm   
 
     V=d/t    
    V= 0.18 m/s   
         
    Area Hidraúlica    
    A= 0.006m2   
   Por la Ecuación de Continuidad   
  100  Q=V A    
    Q= 0.001m3/s   
    Q= 1.05lt/s   
         
         
   Acot. cm.      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Nota.- Había Llovido dos dí as antes       
         
         
         

Sección de 
Entrada en corte 
 (Area hidrúlica) 

Sección en planta 
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AFORO EJIDO VILLA MADERO "LAS MANTELLINAS" 
Segundo Aforo     26/07/02   
 30    11:50 hrs.   
       

 
 
  1.5     

   Acot. cm.      
   Repetición Tiempo    
 
   

 
 No. (seg.)   

    t1 4.74   
    t2 4.7    
    t3 5.05    
    t4 5.53    
    t5 5.23    
    tPromedio 5.05    
 30       
   d= 115 cm   
 
     V=d/t    
    V= 0.23 m/s   
         
    Area Hidráulica    
    A= 0.0045m2   
   Por la Ecuación de Continuidad   
  115  Q=V A    
    Q= 0.001m3/s   
    Q= 1.02lt/s   
         
         
   Acot. cm.      
         
         
         
 
 
Nota.- Había llovido dos días antes 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de 
Entrada en corte 
 (Area hidráulica) 

Sección en planta 
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4.2 MANANTIAL “LA MAJADA” 

 

4.2.1 Ubicación 

Se encuentra en la cañada de La Majada, esta situado en un 
terreno pedregoso,  inóspito, de difícil acceso, rodeado completamente 
de maleza y coníferas, tanto en la margen derecha como en la margen 
izquierda se encuentra pura vegetación silvestre, coníferas, matorrales. 

 

4.2.2 Descripción Geológica 

Se encuentra en la parte superior del cerro estratos de arcilla rojiza 
altamente plástica que debido a la humedad existente en la zona hacen 
que permanezca casi en estado saturado. 

 

Como estrato intermedio se encuentra una arcilla-limosa,  de estado 
medianamente compactado, casi completamente saturado debido a la 
humedad reinante en esta zona, , de permeabilidad media, se aprecia 
que es una material bastante plástico y poco estable, de cohesión media.  

 

Como material de transición se encuentra una arcilla con gravilla 
rojiza compuesto también por boleos de mas de 3” (75 mm.) de diámetro, 
de poca cohesión, un material poco plástico pero de condiciones 
inestables, de regular permeabilidad. 

 

Como estrato base se encuentra un estrato de roca metamórfica 
altamente fracturada grisáceo, de gran capacidad de carga, altamente 
permeable, con intrusiones en los intersticios de arcilla rojiza,  estrato en el 
cual se da el afloramiento. 
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Todos estos estratos están cubiertos por una capa delgada de 
material orgánico y vegetación tipo toba, un material de poca cohesión, 
de poca capacidad de carga. 

 

4.2.3 Vías de acceso 

El camino de acceso hacia estos manantiales es una brecha que va 
de Villa Madero-La Parrita- La Majada.  Es una brecha que se encuentra en 
pésimas condiciones en un 15% de su longitud, con radios de curvatura 
aceptables, con una rehabilitación podría ser mucho mas transitable, en 
sus partes dañadas se encuentra altamente deformado, consolidado y 
saturado por agua, ya que la superficie de rodamiento es una capa de 
arcilla bastante plástica. La distancia aproximada entre Villa Madero y La 
Cañada de La Majada es de 5 Km.  El tiempo utilizado para llegar de La 
Majada a Villa Madero 30 min. La velocidad promedio de esta  brecha es 
de 10 a 15 Km/hr. 

 

 

4.3  PRIMER MANANTIAL EVALUADO 

 

4.3.1 Descripción Hidrológica 

Debido a que el recorrido se realizo tres días después de una lluvia, 
se observo un caudal regular que emanaba del manantial. El tipo de agua 
que emana este manantial es de tipo freático, aunque se presume que es 
un manantial con caudal perenne, en época de estiaje el caudal ha de 
desminuir de manera razonable. La cantidad de agua que brota de este 
manantial es regular,  la emanación del agua esta dada por el 
fracturamiento del estrato rocoso 

  

Aguas abajo se incrementa el caudal con lo que se deduce que el 
manantial es producido por el fracturamiento y la gran permeabilidad del 
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estrato que alberga el manantial, además la obra de captación no puede 
ser propuesta en los primeros afloramientos, sino aguas abajo donde el 
caudal aumenta. 

 

Características del agua observada: 

 Incolora 

 Inodora 

 Insípida 

 Baja en calcio y minerales 

 De temperatura fría 

 

***Criterio basado en el reconocimiento e inspección personal. 

 

 

4.3.2 Condiciones Sanitarias 

No existe ningún asentamiento humano cercano al manantial, por lo 
que la contaminación es mínima, los únicos agentes contaminantes son las 
excretas de los animales que van a abrevar y la producida por los animales 
salvajes que viven en esta zona. 
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AFORO EJIDO VILLA MADERO "LA MAJADA" 
PRIMER MANANTIAL      26/07/02  
 45     13:20 hrs  
       

 
 
  3     

   Acot. cm.      
   Repetición Tiempo    
 
    No. (seg.)   
    t1 3.07   
    t2 4.07    
    t3 3.75    
    t4 3.94    
    t5 5.46    
    tPromedio 4.058    
 45       
   d= 157 cm   
 
     V=d/t    
    V= 0.39 m/s   
         
    Area Hidráulica    
    A= 0.0135m2   
   Por la Ecuación de Continuidad   
  157 Q=V A    
    Q= 0.005m3/s   
    Q= 5.22lt/s   
         
         
   Acot. cm.      
         
         
         
 
 

 

Nota.- Había llovido dos días antes 

 

 

Sección  en corte 
 (Area hidráulica) 

Sección en planta 
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4.4 SEGUNDO MANANTIAL EVALUADO 

 

4.4.1 Descripción Hidrológica 

El tipo de agua que emana este manantial es de tipo freático, este 
es un manantial con un caudal que desaparece en las épocas de estiaje. 
La cantidad de agua que brota de este manantial es regular,  la 
emanación del agua esta dada por la fracturación del estrato rocoso 

  

Aguas abajo se incrementa el caudal con lo que se deduce que el 
manantial es producido por la fracturación y la gran permeabilidad del 
estrato que alberga el manantial, además la obra de captación no puede 
ser propuesta en los primeros afloramientos, sino aguas abajo donde el 
caudal aumenta. 

 

Características del agua observada: 

 Incolora 

 Inodora 

 Insípida 

 Baja en calcio y minerales 

 De temperatura fría 

 

***Criterio basado en el reconocimiento e inspección personal. 

 

4.4.2 Condiciones Sanitarias 

No existe ningún asentamiento humano cercano al manantial, por lo 
que la contaminación es mínima, los únicos agentes contaminantes son las 
excretas de los animales que van a abrevar y la producida por los animales 
salvajes que viven en esta zona. 
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AFORO EJIDO VILLA MADERO "LA MAJADA" 
SEGUNDO MANANTIAL      26/07/02  
 40     13:30 hrs  
       

 
 
  2.5      

   Acot. cm.      
   Repetición Tiempo    
 
   

 
 No. (seg.)   

    t1 4.11  
 
 

    t2 3.14    
    t3 3.5    
    t4 3.92    
    t5 3.47    
    tPromedio 3.628    
 40       
   d= 100 cm   
 
     V= d/t    
    V= 0.28 m/s   
         
    Area Hidráulica    
    A= 0.01m2   
   Por la Ecuación de Continuidad   
  100  Q= V A    
    Q= 0.003m3/s   
    Q= 2.76lt/s   
         
         
   Acot. cm.      
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
Nota.- Había llovido dos días antes 
 
 
 

Sección  en corte 
 (Area hidráulica) 

Sección en planta 
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AFORO EJIDO VILLA MADERO "LA MAJADA" 
CONVERGENCIA DE AFOROS     26/07/02   
 25    13: 50 hrs   
       

 
 
  17.5     

   Acot. cm.      
   Repetición Tiempo    
 
    No. (seg.)   
    t1 2.23   
    t2 1.87    
    t3 1.75    
    tPromedio 1.95    
 25       
   d= 65 Cm   
 
     V=d/t    
    V= 0.33 m/s   
         
    Area Hidráulica    
    A= 0.04375m2   
   Por la Ecuación de Continuidad   
  65 Q=V A    
    Q= 0.015m3/s   
    Q= 14.58lt/s   
         
         
   Acot. cm.      
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
Nota.- Había llovido dos días antes 
 
 
 
 

Sección  en corte 
 (Area hidráulica) 

Sección en planta 
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4.5 RESUMEN 

 

Los manantiales ubicados en la Cañada de La Majada son de tipo 
freático, las obras de captación tienen que ser aguas abajo, por lo que 
hay que proponer una obra hidráulica para evitar la contaminación del 
agua cuando atraviesa la brecha de acceso hacia los manantiales. 

 

El caudal aportada por estos dos manantiales se junta aguas abajo 
por lo que hay que aprovechar esta condición, aunque hay que tener en 
cuenta que en una sequía los niveles freáticos se abatirían 
considerablemente por lo que el gasto de extracción seria mínimo o nulo, 
hay que revisar los reportes de precipitaciones en la estación pluviométrica 
más cercana. 

 

Como la captación será efectuada aguas arriba es importante 
saber que casi no se tendrán partículas en suspensión en el agua, pero de 
todas maneras arrastrará material que podría azolvar la obra de 
captación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

4.6 MANANTIAL “LA PALIZADA” 

 

4.6.1 Ubicación 

Se encuentra en la cañada del Manantial La Palizada, esta situado a 
unos 100 metros de la brecha que va rumbo al Puente Coraza, de fácil 
acceso, rodeado completamente de maleza. Tanto en la margen 
derecha como en la margen izquierda se encuentra pura vegetación 
silvestre, coníferas, matorrales.  

 

La línea de luz eléctrica se encuentra a 300 m del lugar. 

 

En el ojo de agua de esta cañada ya se encuentran 3 cajas de 
manantiales que son las que abastecen  parte del agua potable con que 
cuenta el pueblo de Villa Madero, son tres cajas de manantiales tipo, cada 
una de 4.00 X 2.50 m de planta y 1.00 m de profundidad, diseñada 
exclusivamente para un tirante de 60 cm, en la inspección se observo que 
las cajas estaban desalojando agua por la obra de excedencias, frente a 
las cajas de manantial aguas abajo se encuentra un pozo para la válvula 
de seccionamiento, la diámetro de la tubería de la línea de conducción es 
de 6” (15 cm.) de acero, un tramo la línea de conducción va sobre el 
arroyo el río. 

 

El río se encontraba con muchas partículas en suspensión (río 
rebotado), en sus efluentes se encuentra el Río Grande y el Río Laguna 
Seca. 

 

El manantial se encuentra en una parte del río de cauce joven, 
arrastrando árboles y gran cantidad de partículas en suspensión, de 
corriente abundante en época de avenidas, llegando a tener una sección 
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normal al manantial de 1.00 a 1.20 metros de tirante con un ancho de 3.00 
metros. 

 

4.6.2 Descripción Geológica 

Se encuentra en la parte superior del cerro estratos de arcilla 
arenosa rojiza de plasticidad media a alta, esta es debido a la humedad 
existente en la zona que hace que permanezca casi en estado saturado. 

 

Como estrato base se encuentra un material de tipo rocoso,  
altamente fracturado, de color negro a rojizo, altamente permeable, 
interestratificado por arcilla rojiza, completamente saturada. 

  

Todos estos estratos están cubiertos por una capa de 2 a 5 cm de 
materia orgánica producto de las hojas caídas de los árboles, mezclado 
con material suelto de los estratos anteriores, lo que hace de este estrato 
una toba de características semipermeables, la mayoría del agua pluvial al 
precipitarse fluye por encima de esta toba, la cañada esta 
completamente densa de flora silvestre, sin embargo, en la parte alta de la 
cañada existen a ambas márgenes unas  planicies que son aprovechadas 
para cultivo. 

 

4.6.3 Descripción hidrológica 

El tipo de agua que emana este manantial es de tipo freático, por 
indagación con personas de la región, se presume  que es un manantial 
con caudal perenne, además debido a que ya existen obras de 
captación en este lugar se puede tener informes de aforos. La cantidad de 
agua que brota de este manantial es regular.  
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El caudal que emana de los manantiales se incorpora al río que 
aguas abajo incrementa su caudal por otros manantiales que se 
encuentran aguas abajo. 

 

Aguas abajo se encuentra una presa derivadora, de perfil Krieger, la 
cual sirve para derivar agua del río. 

 

Características del agua observada: 

 Incolora 

 Inodora 

 Insabora 

 Baja en calcio y minerales 

 De temperatura fría 

 

***Criterio basado en el reconocimiento e inspección personal. 

 

4.6.4 Vías de Acceso 

El camino de acceso hacia este manantial es una brecha que sale 
de la carretera Villa Madero-Tacambaro, esta brecha va rumbo a Puente 
Coraza, estando situada 700 m  de la carretera.  Es una brecha que se 
encuentra en condiciones regulares en un 75% de su longitud, beredeando 
por los linderos, sería adecuado su uso si se le diera una restauración del 
camino, se encuentra con charcos grandes, consolidado y saturado, ya 
que la superficie de rodamiento es una capa de arcilla bastante plástica.  

 

La longitud aproximada entre la carretera y el manantial es de 800 
m.  El tiempo utilizado para llegar hasta La Palizada fue de 5 min. La 
velocidad promedio de esta  brecha es de 10 a 15 Km/hr. 
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4.6.5 Condiciones Sanitarias  

No existe ningún asentamiento humano cercano al manantial, por lo 
que la contaminación es mínima, los únicos agentes contaminantes son los 
producidos por los animales salvajes que viven en esta zona. 

 

En al parte superior de la cañada se encontró vestigios de un 
tiradero clandestino de desechos sólidos, aunque esta en la margen 
opuesta a la del manantial, es necesaria su remoción de ese lugar, así 
como la prohibición de tirar desechos sólidos en esta zona. 

 

 

4.6.6 Resumen 

Los manantiales ubicados en la Cañada de La Palizada son de tipo 
freático, las obras de captación tienen que ser en el ojo de agua, para 
evitar que se mezcle con el agua rebotada del río al cual vierte su caudal. 

  

El caudal aportada por este manantial es recomendable para 
captarlo, hay que revisar los reportes de precipitaciones en la estación 
pluviométrica más cercana, pero debido a que existen obras de 
captación en estos manantiales son recomendables, aunque no hay que 
confiarse y revisar los hidrogramas del manantial antes de cualquier 
inversión. 

 

Como la captación será efectuada en el ojo del manantial casi no 
se tendrán partículas en suspensión en el agua, lo cual facilitará su 
potabilización así como la casi nula contaminación. 
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 AFORO EJIDO VILLA MADERO "LA PALIZADA"  
     30/08/2002  
 60   10:05 hrs  
      

 
 
  22    

   Acot. cm.     
   Repetición Tiempo   
 
   

 
 No. (seg.)  

    t1 1.09  
    t2 1.25   
    t3 1.35   
    t4 1.19   
    t5 1.28   
    tPromedio 1.232   
 60      
   d= 65 cm  
 
     V=d/t   
    V= 0.53 m/s  
        
    Area Hidráulica   
    A= 0.132m2  
   Por la Ecuación de Continuidad  
  65  Q=V A   
    Q= 0.070m3/s  
    Q= 69.64lt/s  
        
        
   Acot. cm.     
        
        
        
        
 
 
 
Nota.- Había llovido el día anterior 
 
 
 
 
 
 

Sección  en corte 
 (Area hidráulica) 

Sección en
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CAPITULO V 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

5.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

 
La fuente de abastecimiento de los tres manantiales inspeccionados 

es agua subterránea. 

 

Las fuentes de abastecimiento subterránea están generalmente 
mejor protegidas de la contaminación, por lo que su calidad es uniforme.  
El color natural y la materia orgánica son bajos, de aquí que el tratamiento 
para remoción de color casi no lo requieren; esto al mismo tiempo significa 
que los trihalometanos son bajos en las aguas tratadas producidas a partir 
de las aguas subterráneas.  Es poco probable que las aguas subterráneas 
tengan sabor y olor, contaminación producida por acción biológica.  Las 
aguas subterráneas no son corrosivas porque el bajo contenido de 
hidrógeno disuelto en ellas, reduce la posibilidad de que entre en juego la 
media reacción química necesaria a la corrosión. 

 

Las desventajas del agua subterránea incluyen la inaccesibilidad de 
estas fuentes, aunque no sea nuestro caso, las concentraciones de sulfuro 
de hidrógeno son producidas en un ambiente de bajo oxigeno y esta s son 
las condiciones típicas encontradas en las aguas subterráneas.  Las 
características reductoras de esta agua, solubilizan al hierro y al magnesio, 
los cuales al entrar en contacto con el oxígeno durante el consumo del 
agua, forman precipitados que tienden a manchar. 
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Una vez que los acuíferos se contaminan, no existe método conocido 
que los pueda limpiar. Las aguas subterráneas presentan frecuentemente 
dureza tan alta que deben de ser ablandadas para minimizar la formación 
de incrustaciones en las tuberías. 

 
 
 

Características Agua Subterránea 
Temperatura Relativamente constantes 
Turbiedad Bajas o nulas 
Mineralización Bajas o nulas 
Hierro y Magnesio Generalmente presentes 
Gas carbónico 
agresivo 

Normalmente ausente o muy 
bajo 

Amoniaco Presencia frecuente sin ser 
índice de contaminación 

Sulfuro de Hidrógeno Normalmente presente 

Sílice Contenido normalmente 
elevado 

Nitratos Contenido a veces elevado 
Elementos vivos Ferrobacterias 

Oxígeno disuelto Normalmente ausente o muy 
bajo. 

 
 
 

 

Los manantiales de La Majada, Las Mantellinas y La Palizada son 
manantiales de afloramiento de agua freática. 

 

Los manantiales de Las Mantellinas y La Majada aunque se presume 
que son de tipo perenne, como son manantiales de afloramiento de agua 
subterránea en los cuales el estrato base es una roca altamente fracturada 
interestratificada por material arcillosos permeable, permite gran retensión 
de agua dentro del suelo, por lo que se tiene poco afloramiento de agua, 
así como un gran abatimiento del Nivel de Agua en época  de estiaje. 
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El manantial de La Palizada se presume que es perenne, de gran 
caudal de afloramiento debido a la gran área de influencia y al estrato 
rocoso impermeable que se encuentra como base del cerro el cual 
alberga el manantial. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
5.2 OBRA DE CAPTACIÓN  

 

5.2.1 OBRA DE CAPTACIÓN “LA MAJADA” 

 

La obra de captación del manantial La Majada debido a las 
condiciones topográficas e hidrológicas será una Galería de Infiltración. 

 

La galería de infiltración se ubicará aguas abajo de los manantiales, 
ya que debido a su poco caudal y a las condiciones geológicas del lugar 
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se pudiera abatir el nivel de agua, por lo que es mas conveniente hacer 
esta ubicación aguas abajo, además que aguas abajo convergen varios 
manantiales. 

 

Las partes que constituyen la Galería Filtrante son : 

 

1. Galera Filtrante. 

Serie de tuberías perforadas en su mitad superior dispuestas en forma 
normal al cauce del escurrimiento formado por el manantial, estas 
tuberías deben de estar alojadas por debajo del nivel de terreno del 
cauce, se ubica dentro de una zanja que estará rellena por material 
graduado que va desde material de relleno producto de la 
excavación, material fino de ½” a 1” de diámetro, hasta material 
grueso de 1” a 1 ½” de diámetro, este ultimo relleno es el que alojara 
a la tubería perforada. 

 

2. Colector 

Esta es una tubería sirve para la captación del agua infiltrada dentro 
de las galerías filtrantes, recolecta el agua que será enviada a la 
línea de conducción. 

 

3. Línea de conducción 

Esta línea parte del colector hacia el tanque de almacenamiento, 
ya no recibe ninguna aportación. 

 

4. Válvula de seccionamiento 

Válvula que sirve en para casos de reparación y/o mantenimiento 
en la galería filtrante, el colector, o la línea de conducción, sirve 
para que se trabaje en seco en la línea de conducción. 
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5.2.1.1 Croquis Caja De Manantial 

 

Rejilla

Obra de CaptaciónCaja de manantial

Estrato Impermeable

Sección en Corte

Muro de piedra no 
junteada

Caja para azolves

Obra de captación
Tubería a la línea

Tubo de limpia
Obra de Limpia

Acuifero

Contracuneta

Relleno

Nivel de agua

Escalera Marina

Tapa Registro

Válvula de Seccionamiento

Tubo de excedencia
Obra de excedencias

 

PROPUESTA “A” 
        
5.2.1.2 CÁLCULO DE LOS GASTOS      
        
Volumen estimado = 40,000 lt/día      
Tiempo estimado de llenado = 7 hr.     
        
t8 hr. = 7hr X 60 min X 60 seg =25200 segundos    
Qmed = 40000 / 25200 = 1.59  lt/s    
        
Aunque el proyecto es una línea de conducción de uso industrial para el abastecimiento 
de agua en una Planta Potabilizadora, se afectará por un coeficiente de variación diaria  
de 1.2 debido a las variaciones del clima, temperatura, sin embargo no se afectará por  
un coeficiente de variación horaria, ya que se tendrá el mismo gasto durante toda la  
jornada de trabajo.       
        
Coeficiente de variación diaria = 1.2     
        
Q. m. d. = 1.59 X 1.2 = 1.90  lt/s     
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5.2.1.3 DATOS DE PROYECTO 

LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD 
        
Q. m. d.    1.90 lt/s   
Cota de inicio de cond. por gravedad 2280 m.s.n.m.   
Cota de término de cond. Por gravedad 2265 m.s.n.m.   
Tirante de aguas máximas  1.00 m    
Desnivel    16 m    
Longitud:     2635 m    
Capacidad de Tanques de       

almacenamiento   40.00 m3   
        
Q.m.d. .- Gasto medio diario 
msnm .- metros sobre el nivel del mar 
 
 
 
5.2.1.3 CALCULO DE LOS DIAMETROS Y PERDIDAS POR FRICCION SISTEMA 
INTERNACIONAL (PVC)    
( De acuerdo a la tabla de constantes de Maning Manual de la SAHOP ) 
      
Datos      
Cota Superior= 2281 m.s.n.m.   
Cota Inferior=  2265 m.s.n.m.   
Altura =   16.00 m   
Longitud =  2635 m   
Q. m. d. = 1.90 lt/s o   0.0019 m3 / seg   
K= H / L Q2     
K = 16 / ( 2635 X .00192 ) = 1682.02   

64 mm K 50 mm    
1319.943 <1682.02< 3703.258    

Por la ecuación de continuidad Q= V A; despejando la velocidad se tiene: V = Q/A. 
�64 mm = 68.8 mm �50 mm = 56.7 mm   
V64 mm = 0.0019 / ( 0.785 X 0.06882 ) =  0.51 m/s 
V 50 mm= 0.0019 / ( 0.785 X 0.05672 ) =  0.75 m/s 
S1  =  K64 mm  Q2  =  0.004765 S1  = 0.004765  
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S2  =  K50 mm  Q2 =  0.0133687 S2  = 0.013369  
      
L1 = ( HT - LTS2 ) / (S1 -S2 )    

L1 = 2234.68 m LT = L1+ L2  
   LT = 2635.00 m 
L2 = ( HT - LTS1 ) / (S2 -S1 )    

L2 = 400.32 m    
Hf1 = L1 S1     

Hf1 = 10.65 m    
   HfT = Hf1 + Hf2  
Hf2 = L2 S2  HfT = 16.00 m 

Hf2 = 5.35 m    
      
Nota.- Todos estos calculos fueron realizados de acuerdo a la tabla de la Norma 
NMX-E-143-1994-SCFI para los valores de las constantes K en las perdidas por  
fricción con un valor de n=0.009.   
El valor de la longitud será definido cuando se lleve a cabo un levantamiento 
 topográfico en el cual se respete el valor de la pendiente de s=0.0067, ya que  
no será solo hasta entonces cuando se conozca la longitud real, en consecuen- 
cia este valor modificará los presupuestos. 
 
 
 
5.2.1.4 COSTO DE  INSTALACION DE TUBERIA 
LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD 

        
Diametro  50 mm  ( 2" ) PVC RD - 41 CONCEPTO 

Cantidad Unidad P.U. Importe 
Trazo y Nivalación   220.176 m2  $       3.37   $      741.99  
Despalme y desenraice 0.02 ha  $3,121.28   $        68.72  
Excavación Material Común 156.12 m3  $     20.69   $    3,230.22  
Excavación Material Clase III ------ m3  $     88.65   $             -    
Plantilla apisonada   22.02 m3  $   187.41   $    4,126.32  
Instalación, Junteo y Prueba 
de tub. 400.32 m  $       2.43   $      972.78  
Relleno Compactado 77.06 m3  $     27.13   $    2,090.68  
Relleno a Volteo   57.05 m3  $       3.76   $      214.49  
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Atraque de Concreto f´c=100 
kg/cm2 0.38 m3  $   549.08   $      210.85  
Costo de tubería   400.32 m  $     13.43   $    5,376.30  
     Importe  $  17,032.35  

        
Diametro  64 mm  ( 2 1/2" ) PVC RD - 41 CONCEPTO 

Cantidad Unidad P.U. Importe 
Trazo y Nivalación   1229.07 m2  $       3.37   $    4,141.98  
Despalme y desenraice 0.12 ha  $3,121.28   $      383.63  
Excavación Material Común 871.53 m3  $     20.69   $  18,031.86  
Excavación Material Clase III ------ m3  $     88.65   $             -    
Plantilla apisonada   122.91 m3  $   187.41   $  23,034.08  
Instalación, Junteo y Prueba 
de tub. 2234.68 m  $       2.43   $    5,430.27  
Relleno Compactado 430.18 m3  $     27.13   $  11,670.67  
Relleno a Volteo   318.44 m3  $       3.76   $    1,197.34  
Atraque de Concreto f´c=100 
kg/cm2 0.38 m3  $   549.08   $      210.85  
Costo de tubería   2234.68 m  $     13.43   $  30,011.75  
     Importe  $  94,112.43  

        
        
     Importe Total  $111,144.78  
        

Nota.-  Las cantidades de obra pueden ser modificadas si el proyecto ejecutivo lo 
amerita y con ello el presupuesto. 
 
 

5.2.1.4 Croquis Línea De Conducción Por Gravedad 
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5.2.1.5 Croquis Tipos De Zanjas 
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5.2.1.6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO     
        

Datos       
Q= 1.67 lt/s      
V= 40.00 m3      
H= 1.60 m      

        
La capacidad de almacenamiento será repartido en cuatro tanques de igual capacidad
el objetivo de que cuando se requiera dar  mantenimiento a los tanques, no se interrumpa
toda la captación.       

        
V= A X H       
A = V / H       

A = 6.25 m2      
A = B X H       

B = H       
B = � A       

B = 2.50 m      
B = H       

H = 2.50 m      
A = 6.25 m2      

        
Las dimensiones serán de 2.50 X 2.50 m de planta y con un tirante de aguas máximas de 
H = 1.60 m.       
        
Se dejarán 30 cm del nivel del tirante de aguas máximas al lecho bajo de la losa. 
        
Las dimensiones totales del tanque serán de 2.50 X 2.50 m de planta y una altura interior 
de 1.90 m        
        
        
TIEMPO DE LLENADO      

T= V / Q       
T= 23952 seg      
T= 6.65 hr.      
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5.2.1.7 Croquis Tanque De Almacenamiento Planta Y Corte 

 
 

         Sección en Corte

Tanque de Almacenamiento
              

T.a.m.  1.60 m

Pendiente

T.a.m.  1.60 m
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5.2.1.8 Plano Propuesta “A” 
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5.3.1 “LA PALIZADA” 

 

La obra de captación del manantial La Palizada debido a las 
condiciones topográficas e hidrológicas será una Caja de Manantial. 

 

Las partes que constituyen una caja de manantial son: 

 

1. Muro de contención 

El cual no debe ser de rocas sin juntear contra el ojo del manantial.  
Esto es con el fin de construir una cimentación adecuada del muro 
posterior de una caja por una parte, y por otra para evitar que el 
agua al salir deslave el material del acuífero hacia fuera.  Debe 
tenerse presente que después de una lluvia el agua puede fluir más 
rápidamente por lo que las rocas deben quedar firmemente 
colocadas. Debe tenerse cuidado de no excavar demasiado en el 
estrato impermeable, ya que puede provocarse que el manantial 
desaparezca o aflore en otro sitio. 

 

2. Obra de excedencia 

Esta tubería debe tener el diámetro suficiente para desaguar el 
gasto máximo del manantial en época de lluvias. Esta tubería debe 
estar por debajo del nivel de afloramiento del agua.  El extremo de 
la tubería de demasías localizado en el interior de la caja debe 
quedar cubierto con un filtro adecuado para mantener fuera a los 
mosquitos y a las ranas, que pueden bloquear las tuberías. 

 

3. Obra de toma 

La tubería de salida debe estar colocada a cuando menos 10 cm 
sobre el fondo de la caja de manantial y bajo el nivel de 
afloramiento si es posible, debe contar con rejilla. 
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4. Obra de limpia 

La tubería de limpia debe estar colocada a nivel de piso para 
extraer los sedimentos y ser desalojada aguas abajo, al menos dar 
mantenimiento cada 6 meses 

 

5. Caja para Azolves 

Para capturar los sedimentos que puedan separarse del agua en 
esta parte. 

 

6. Escalera Marina 

Para acceso a la obra de captación 

 

7. Tapa Registro 

Debe contar con candado para acceso restringido a la obra de 
captación. 

 

5.3.1.1 Croquis Caja De Manantial 
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5.3.1 PROPUESTA “B” 
 
 
        
5.3.1.1 CALCULO DE LOS GASTOS      
        
Volumen estimado = 40,000 lt/día      
Tiempo estimado de llenado = 7 hr.     
        
t8 hr. = 7hr X 60 min X 60 seg =25200 segundos    
Qmed = 40000 / 25200 = 1.59  lt/s    
        
Aunque el proyecto es una línea de conducción de uso industrial para el abastecimiento 
de agua en una Planta Potabilizadora, se afectará por un coeficiente de variación diaria  
de 1.2 debido a las variaciones del clima, temperatura, sin embargo no se afectará por  
un coeficiente de variación horaria, ya que se tendrá el mismo gasto durante toda la  
jornada de trabajo.       
        
Coeficiente de variación diaria = 1.2     
        
Q. m. d. = 1.59 X 1.2 = 1.90  lt/s     
 
 
5.3.1.2 DATOS DE PROYECTO  

LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD 
       
Q. m. d.    1.90 lt/s  
Cota de inicio de cond. por gravedad 2280 m.s.n.m.  
Cota de término de cond. por gravedad 2265 m.s.n.m.  
Tirante de aguas máximas  1.00 m   
Desnivel    16 m   
Longitud:     2635 m   
Capacidad de Tanques de      
almacenamiento   40.00 m3  
 
Q.m.d. .- Gasto medio diario anual 
m.s.n.m. .- metros sobre el nivel del mar       
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5.3.1.3 CALCULO DE LOS DIAMETROS Y PERDIDAS POR FRICCION SISTEMA 
INTERNACIONAL (PVC)    
( De acuerdo a la tabla de constantes de Maning Manual de la SAHOP ) 
Datos      
Cota Superior= 2281 m.s.n.m.   
Cota Inferior=  2273.08 m.s.n.m.   
Altura =   7.92 m   
Longitud =  1320 m   
Q. m. d. = 1.90 lt/s   0.0019 m3 / seg   
K= H / L Q2     
K = 7.92 / (  1320 X .00192 ) = 1662.05   

64 mm K 50 mm    
1319.943 <1662.05< 3703.258    

 
Por la ecuación de continuidad Q= V A; despejando la velocidad se tiene: V 
= Q/A. 
�64 mm = 68.8 mm �50 mm = 56.7 mm   
V64 mm = 0.0019 / ( 0.785 X 0.06882 ) =  0.51 m/s 
V 50 mm= 0.0019 / ( 0.785 X 0.05672 ) =  0.75 m/s 
      
S1  =  K64 mm  Q2  =  0.004765 S1  = 0.004765  
S2  =  K50 mm  Q2 =  0.0133687 S2  = 0.013369  
    
L1 = ( HT - LTS2 ) / (S1 -S2 )    

L1 = 1130.52 m LT = L1+ L2  
   LT = 1320.00 m 
L2 = ( HT - LTS1 ) / (S2 -S1 )    

L2 = 189.48 m    
Hf1 = L1 S1     

Hf1 = 5.39 m    
   HfT = Hf1 + Hf2  
Hf2 = L2 S2  HfT = 7.92 m 

Hf2 = 2.53 m    
Nota.- Todos estos calculos fueron realizados de acuerdo a la tabla de la 
Norma 
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NMX-E-143-1994-SCFI para los valores de las constantes K en las perdidas por  
fricción con un valor de n=0.009.   
El valor de la longitud será definido cuando se lleve a cabo un levantami- 
ento topográfico en el cual se respete el valor de la pendiente de s=0.0067, 
ya que no será solo hasta entonces cuando se conozca la longitud real,  
en consecuencia este valor modificará los presupuestos. 
 
 
5.3.1.4 COSTO DE  INSTALACION DE TUBERIA 
LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD 

        
Diametro  50 mm  ( 2" ) PVC RD - 41 CONCEPTO 

Cantidad Unidad P.U. Importe 
Trazo y Nivalación   104.21 m2  $       3.37   $    351.20  
Despalme y desenraice 0.01 ha  $ 3,121.28   $      32.53  
Excavación Material Común 73.90 m3  $     20.69   $  1,528.93  
Excavación Material Clase III ------ m3  $     88.65   $           -    
Plantilla apisonada   10.42 m3  $    187.41   $  1,953.07  
Instalación, Junteo y Prueba de 
tub. 189.48 m  $       2.43   $    460.44  
Relleno Compactado 36.47 m3  $     27.13   $    989.56  
Relleno a Volteo   27.00 m3  $       3.76   $    101.52  
Atraque de Concreto f´c=100 
kg/cm2 0.38 m3  $    549.08   $    210.85  
Costo de tubería   189.48 m  $     13.43   $  2,544.72  
     Importe  $  8,172.82  

        
Diametro  64 mm  ( 2 1/2" ) PVC RD - 41 CONCEPTO 

Cantidad Unidad P.U. Importe 
Trazo y Nivalación   621.79 m2  $       3.37   $  2,095.42  
Despalme y desenraice 0.06 ha  $ 3,121.28   $    194.08  
Excavación Material Común 440.90 m3  $     20.69   $  9,122.28  
Excavación Material Clase III ------ m3  $     88.65   $           -    
Plantilla apisonada   62.18 m3  $    187.41   $11,652.89  
Instalación, Junteo y Prueba de 
tub. 1130.52 m  $       2.43   $  2,747.16  
Relleno Compactado 217.63 m3  $     27.13   $  5,904.17  
Relleno a Volteo   161.10 m3  $       3.76   $    605.73  
Atraque de Concreto f´c=100 
kg/cm2 0.38 m3  $    549.08   $    210.85  
Costo de tubería   1130.52 m  $     13.43   $15,182.88  
     Importe  $47,715.46  
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     Importe Total  $55,888.29  
        

Nota.-  Las cantidades de obra pueden ser modificadas si el proyecto ejecutivo lo 
amerita y con ello el presupuesto. 
 
 

5.3.1.4 Croquis Línea De Conducción Por Gravedad 
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5.3.1.5 Croquis Tipos De Zanjas 
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5.3.1.6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO     
        

Datos       
Q= 1.67 lt/s      
V= 40.00 m3      
H= 1.60 m      

        
La capacidad de almacenamiento será repartido en cuatro tanques de igual capacidad
el objetivo de que cuando se requiera dar  mantenimiento a los tanques, no se interrumpa
toda la captación.       

        
V= A X H       
A = V / H       

A = 6.25 m2      
A = B X H       

B = H       
B = � A       

B = 2.50 m      
B = H       

H = 2.50 m      
A = 6.25 m2      

        
Las dimensiones serán de 2.50 X 2.50 m de planta y con un tirante de aguas máximas de 
H = 1.60 m.       
        
Se dejarán 30 cm del nivel del tirante de aguas máximas al lecho bajo de la losa. 
        
Las dimensiones totales del tanque serán de 2.50 X 2.50 m de planta y una altura interior 
de 1.90 m        
        
        
TIEMPO DE LLENADO      

T= V / Q       
T= 23952 seg      
T= 6.65 hr.      
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5.3.1.7 Croquis Tanque De Almacenamiento Planta Y Corte 
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5.3.1.8 Plano Propuesta “B” 
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CAPITULO VII 

 

DISEÑO OBRA CIVIL 
 

 

6.1 PLANTA POTABILIZADORA 

 

6.1.1 Calidad del Agua (Análisis Físico-Químico-Bacteriológico) 

 

El agua potable es aquella que al consumirla no daña el organismo 
del ser humano ni daña los materiales a ser usados en la construcción del 
sistema.  

 

Requerimientos básicos para la Potabilidad del agua:  

 Estar libres de organismos patógenos causantes de enfermedades.  

 No contener compuestos que tengan un efecto adverso, agudo o 
crónico sobre la salud humana.  

 Ser aceptablemente clara (por ejemplo: baja turbidez, poco color, 
etc.).  

 No salina.  

 Que no contenga compuestos que causen sabor y olor 
desagradables.  

 Que no cause corrosión o incrustaciones en el sistema de 
abastecimiento de agua, y que no manche la ropa lavada con ella.  

 

En cada país existen reglamentos en los que se consideran los límites 
de tolerancia en los requisitos que debe satisfacer una fuente. Con la 
finalidad de conocer la calidad de agua de la fuente que se pretende 
utilizar se deben realizar los análisis físico, químico y bacteriológico, siendo 
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necesario tomar muestras de agua siguiendo las instrucciones que se dan 
a continuación.  

 

Toma de muestra para el análisis físico y químico:  

 Limpiar el área cercana al manantial eliminando la vegetación y 
cuerpos extraños, en un radio mayor al afloramiento.  

 Ubicar el ojo del manantial y construir un embalse lo más pequeño 
posible utilizando para el efecto material libre de vegetación y 
dotarlo, en su salida, de un salto hidráulico para la obtención de la 
muestra.  

 Retirar los cuerpos extraños que se encuentran dentro del embalse.  

 Dejar transcurrir un mínimo de 30 minutos entre el paso anterior y la 
toma de muestra.  

 Tomar la muestra en un envase de vidrio de boca ancha.  

 Enviar la muestra al laboratorio lo más pronto posible, con tiempo 
límite de 72 horas.  

 

Toma de muestra para el análisis bacteriológico:  

 Utilizar frascos de vidrio esterilizados proporcionados por el 
laboratorio.  

 Si el agua de la muestra contiene cloro, solicitar un frasco para este 
propósito.  

 Durante el muestreo, sujetar el frasco por el fondo, no tocar el cuello 
ni la tapa.  

 Llenar el frasco sin enjuagarlo, dejando un espacio de un tercio (1/3) 
de aire.  

 Tapar y colocar el capuchón de papel.  

 Etiquetar con claridad los datos del remitente, localidad, nombre de 
la fuente, punto de muestreo, el nombre del solicitante y la fecha de 
muestreo.  
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 Enviar la muestra al laboratorio a la brevedad posible de acuerdo a 
las siguientes condiciones:  

1 a 6 horas sin refrigeración.  

6 a 30 horas con refrigeración. 

 

En el cuadro 1.1, cuadro 1.2 y cuadro 1.3 se presentan los rangos 
tolerables para las características físico-químicos del agua y en el Cuadro 
1.4 se indican los requisitos bacteriológicos; de acuerdo a las Normas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Estos valores son los mismos que establece el Ministerio de Salud.  

 

CUADRO 1.1 

Sustancias y propiedades químicas que influyen sobre la aceptabilidad del 

agua para uso doméstico 

CONCENTRACION O 
PROPIEDAD 

CONCENTRACION 
MAXIMA DESEABLE 

CONCENTRACION 
MAXIMA ADMISIBLE 

SUSTANCIAS 

Decolorantes 

(coloración) 

SUSTANCIAS 

Otorgases 

SUSTANCIAS QUE 

DAN SABOR 

MATERIAS EN SUSPENSION 
(Turbidez) 

SOLIDOS TOTALES 

p.H. 

DETERGENTES NIONICOS 

5 unidades  
   
 

ninguna 

ninguna 

5 unidades 

500 mg/l 

7.0 a 8.5 

0.2 mg/l 

0.001 mg/l 

0.001 mg/l 

2 m Eq/l 

 

50 unidades  
   
 

ninguna 

ninguna 

25 unidades 

1500 mg/l 

6.5 a 9.2 

1.0 mg/l 

0.30 mg/l 

0.002 mg/l 
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ACEITE MINERAL 

COMPUESTOS FENOLICOS 

DUREZA TOTAL 

NITRATOS (NO3) 

CLORUROS (en Cl) 

COBRE (en Cu) 

CALCIO (en Ca) 

HIERRO (en Fe) 

MAGNESIO (en Mg) 

MANGANESO (en Mn) 

SULFATO (en SO4) 

ZINC (en Zn) 

(100mg/lCaCO3) 

--- 

200 mg/l 

0.05 mg/l 

75 mg/l 

0.1 mg/l 

30 mg/l 

0.05 mg/l 

200 mg/l 

5.0 mg/l 

10 m Eq/l 

(500mg/lCaCO3) 

45 mg/l 

600 mg/l 

1.5 mg/l 

200 mg/l 

1.0 mg/l 

150 mg/l 

0.5 mg/l 

400 mg/l 

15 mg/l 

Fuente: OMS - Ministerio de Salud (1972)  

 

CUADRO 1.2 

Límites provisionales para las sustancias 

tóxicas en el agua potable 

SUSTANCIA 

CON 
CONCENTRACION 

MAXIMA 

mg/l 

ARSENICO (en As)  

CADMIO (en Cd)  

CIANURO (en Cn)  

MERCURIO TOTAL (en Hg)  

PLOMO (en Pb)  

SELENIO (en Se) 

0.05  

0.01  

0.05  

0.001  

0.1  

0.01 

                      Fuente: OMS - Ministerio de Salud (1972) 
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CUADRO 1.3 

Concentraciones de fluoruros recomendadas 

para el agua potable 

 

PROMEDIO 
ANUAL DE 

TEMPERATURAS 
MAXIMAS DE AIRE 

LIMITES RECOMENDADOS PARA LOS 
FLUORUROS(en F) (mg/l) 

EN "C" INFERIOR MAXIMA 

10.0 - 12.0 

12.1 - 14.6 

14.7 - 17.6 

17.7 - 21.4 

21.5 - 26.2 

26.3 - 32.6 

0.90 

0.80 

0.80 

0.70 

0.70 

0.60 

1.70 

1.50 

1.30 

1.20 

1.00 

0.80 
Fuente: OMS - Ministerio de Salud (1972)    

 

 

CUADRO 1.4 

Normas de calidad bacteriológica aplicables a 

los abastecimientos de agua potable 

1. EL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION  

a. En el curso del año el 95% de las muestras no deben contener ningún 
germen coliforme en 100 m.l.  

b. Ninguna muestra ha de contener E. Coli en 100 m.l.  

c. Ninguna muestra ha de contener más de 10 gérmenes coliforme por 100 
m.l.  
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d. En ningún caso han de hallarse gérmenes en 100 m.l. de dos muestras 
consecutivas.  

2. AL ENTRAR EN LA RED DE DISTRIBUCION  

AGUA SIN DESINFECTAR ... Ningún agua que entre en la red de distribución 
debe considerarse satisfactoria si en una muestra de 100 m.l. se halla E-Coli; en 
ausencia de este puede tolerarse hasta tres gérmenes coliformes en algunas 
muestras de 100 m.l. de agua no desinfectada. 

Fuente: OMS - Ministerio de Salud (1972)   

 

 

Aspectos Legales  

La fuente de agua seleccionada puede estar ubicada en la 
propiedad de una persona o pertenecer a otro pueblo siendo necesario 
resolver los derechos de propiedad del agua. A pesar de no ser 
responsabilidad del investigador, es importante asegurarse que las disputas 
se resuelvan satisfactoriamente para evitar problemas posteriores que 
impidan el correcto desempeño de las actividades del sistema.  

 

El Ministerio de Salud exige para aprobar los proyectos un certificado 
de la comunidad o de las personas afectadas como una constancia de 
que la fuente no tiene problemas de carácter legal.  

 

6.1.2 Planta Potabilizadora 

La planta potabilizadora será la siguiente.  Debido a que existen 
planta preestablecidas certificadas para este tipo de servicios, se tomo 
como valida la planta de la cual nos proporcionaron la información y el 
presupuesto correspondiente. Es una planta embotelladora de garrafones 
de 19 litros. Con una capacidad de 1000 garrafones de envasado en un 
turno de 8 horas. 



 85

 

Bombeo: 

La planta incluye un sistema hidroneumático de bombeo para 
proporcionar la presión y el flujo adecuados para que la planta funcione 
en optimas condiciones. 

 

El equipo cuenta con una bomba de 1 H.P. de alto flujo y presión, un 
tanque presurizado de membrana, switch de presión, y manómetro para 
controlar la presión en la línea. con este equipo además se obtiene la 

automatización de los equipos de filtración. 

 

Filtracion: 

El primer paso en el sistema de tratamiento será bombear el agua de 
la sistema a un filtro de lecho profundo modelo 10"X54 para retirar los 
sólidos en suspensión del agua de hasta 10-5 micras de tamaño. Estos 
sólidos en suspensión se componen de todas las impurezas que se 
encuentran flotando en el agua. 

 

El filtro está fabricado en tanque de fibra de vidrio con acabado 
sanitario interno resistente a la corrosión e idea l para el tratamiento de 
agua potable, una válvula de control automática para programar los 
retrolavados del filtro y controlar el flujo de salida del equipo .Cuenta con 
diferentes capas de materiales filtrantes entre los que podemos mencionar 
antracita , AG , garnet , arenas sílicas y gravas. 

 

El segundo paso de filtrado es pasar a un filtro de carbón activado 
modelo AC 10"X54, este filtro sirve para retirar del agua olor, color y sabor 
que son provocados en la mayoría de los casos por la materia orgánica 
que se encuentra en el agua, además de que es uno de los mejores 
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métodos para la retención de cloro. EI filtro esta fabricado en tanque de 
fibra de vidrio con acabado sanitario interno resistente a la corrosión e 
ideal para el tratamiento de agua potable, una válvula de control 
automática para programar los retrolavados del filtro y controlar el flujo de 
salida del equipo. Cuenta con una cama de carbón activado de concha 
de coco con el cual se realizara la filtración del agua. 

 

Una vez que hemos pasado por los dos filtros el agua se encuentra 
cristalina, sin olor ,sin color ,sin sabor y sin cloro, libre de sólidos en 
suspensión. Sin embargo todavía hay que seguir con el proceso de 
tratamiento en un equipo de suavización de agua. Este proceso es 
conocido comúnmente como suavización de agua o eliminación de 
dureza. El suavizador es modelo RC 10"X54.de operación automática. ,Está 
fabricado en tanque de fibra de vidrio con acabado sanitario interno 
resistente a la corrosión e ideal para el tratamiento de agua Potable Una 
válvula de control automática para programar los retrolavados del filtro y 
controlar el flujo de salida del equipo, incluye un tanque de salmuera para 
la contención de la sal que se empleara en la regeneración del filtro 
durante su operación, cuenta con una cama de resina catiónica grado 
alimenticio que se usara durante el proceso de suavización. 

 

Para purificar el agua después de que la hemos filtrado la pasamos 
por una lámpara de luz ultravioleta la cual por radiación provoca 
desarreglos moleculares alterando el DNA de los microorganismo s 
(BACTERIAS) impidiendo su desarrollo .La luz ultravioleta es uno de los 
métodos más utilizados a nivel mundial para la purificación de agua 
potable. 

 

La efectividad comprobada de las lámparas de luz ultravioleta es de 
un 99.9%. 
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El agua pasara a través de una lámpara de luz ultravioleta marca 
instapura ,modo I.P.60 fabricada en gabinete de acero al carbón con 
pintura horneada. Resistente a la corrosión ,la cual cuenta con dos 
cámaras de PVC recubiertas de acero inoxidable interno, tubos de cuarzo 
y focos germicidas , la lámpara esta calculada para manejar un flujo de 60 
litros por minuto. 

 

Al agua tratada enviada a un tanque de almacenamiento (no 
incluido) la pondremos en contacto con ozono. 

 

El Ozono es otro método de purificación de agua que es muy útil ya 
que transforma el 02 del agua en 03 lo cual cambia totalmente el 
ambiente en el que se podrían desarrollar las bacterias. 

 

Entre las ventajas del ozono están las de conservar el agua, una vez 
que se ha embotellado de atacar la materia orgánica disuelta y hasta 
eliminación de metales pesados por oxidación además de los mesófilicos 
aeróbicos que la lámpara de UV no destruya cabe aclarar que el ozono es 
un gas, por lo que el agua no entra al generador sino que de el generador 
se saca una conexión al tanque con una piedra aereadora para 
dosificarlo en el agua. 

 

Sistema de presurización de membrana para abastecer la llenadora 
de garrafón y lavadora de los mismos, éste sistema cuenta con capacidad 
de 232 litros con bomba de un HP con cabezal de acero inoxidable switch 
de presión y manómetro para controlar la presión en línea. Filtro de 
cartucho marca Ametek, Mod 20"B.B., que tiene un cartucho para 
retención de partículas en suspensión de hasta 5-1 micras que hará la 
función de pulidor de toda el agua que se utilice para el llenado de 
garrafón. 
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Lavado: 

Una lavadora de garrafones fabricada en acero inoxidable con 
cuatro boquillas de lavado. Esta lavadora tiene dos tinas en la primera se 
agrega el producto para lavar los garrafones, éste producto es 
desengrasante, sanitizante y detergente (no incluido) cuenta con una 
bomba la cual a presión inyecta el agua con producto al garrafón para 
obtener un lavado perfecto, el agua de esta tina se esta recirculando y se 
obtienen excelentes resultados. La segunda tina es para bombear agua 
del tanque de agua tratada y dar un enjuague perfecto a los garrafones 
pero con agua purificada también tiene una regadera en la parte superior 
para lavar el garrafón por fuera, esta lavadora es de operación manual 
fabricada en acero inoxidable tipo 304. 

 

 

Llenado: 

Llenadora manual de cuatro boquillas, fabricada en mesa de acero 
inoxidable tipo 304 con estructura en PTR maniful de distribución en PVC 
hidráulico y llaves de acero, la llenadora puede llenar hasta cuatro 
garrafones al mismo tiempo o uno por uno. 

 

Detalle De Cotización: 

a) Bomba de 1 HP tanque de membrana de 70 litros, switch de presión 
y manó metro 

b) Bomba de 1 HP inox. Tanque de membrana de 232 litros, switch de 
presión y manó metro 

c) Filtro de leche profundo 10X54 con válvula automática 

d) Filtro de carbón activado IOX54 con válvula automática 

e) Filtro de suavización IOX54 con válvula automática 
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f) Tanque de salmuera 

g) Esterilizador luz UV 1P60 

h) Generador de ozono Modelo 250 

i) Filtro pulidor 20B.B. 

j) Lavadora de garrafones 4 boquillas inox. T .304 

k) Llenadora de garrafones de 4 boquillas inox. T .304 

 

 

6.1.3 Plano Planta Potabilizadora 
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6.2 DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS 

 

6.2.1 Obra De Captación 

(Norma técnica número 347 que establece los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y 
consumo humano, públicos y privados) 

 

La siguiente normatividad regirá el diseño, el mantenimiento y 
operación de la obra de captación, así como todas las demás estructuras 
e instalaciones que queden circunscritas dentro del perímetro de la obra. 

 

 Las obras de captación, tanques de almacenamiento  o regulación, 
plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, deberán ser 
protegidas mediante cercas de de mallas de alambre o de o muros, 
con una altura mínima de 2.30 metros y deberán ser colocadas 
perimetralmente al terreno y a una distancia de 1.50metros de 
cualquier construcción interior o del patio de maniobras; el área 
interior adyacente a la obra deberá mantenerse siempre libre de 
maleza, desechos líquidos o sólidos y de excreta. El acceso deberá 
mantenerse cerrado y se deberá de controlar el acceso a toda 
persona ajena al inmueble. 

 

 Las obras de captación, almacenamiento, regulación y estaciones 
de bombeo, deberán protegerse de contaminación exterior debida 
a escurrimientos o infiltración de agua u otros vectores, mediante lo 
siguiente: 

 

I. Cunetas, contra cunetas o canales de desviación con la 
capacidad suficiente, ubicadas en el perímetro de la 
instalación. 
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II. Sellos impermeables en juntas y uniones de instalaciones, 
equipos y estructuras, así como fisuras o fracturas cuando éstas 
se presenten. 

III. Los dispositivos de ventilación de cualquier estructura que 
contenga o almacene agua, sean rejillas, tubos u otros ductos 
deberán protegerse contra la entrada de fauna nociva con 
tela tipo mosquitero. 

 

 Las áreas interiores de estaciones de bombeo y plantas 
potabilizadoras en sus diferentes  de dosificación  de reactivos, 
laboratorios, maquinas, almacenes, deberán mantenerse siempre 
aseadas  y bien pintadas. Los pisos, lambrines y paredes, deberán ser 
recubiertos con materiales que permitan fácil limpieza. 

 

 Los edificios o casetas destinados  al almacenamiento y aplicación y 
aplicación de desinfectantes, sea cloro, compuestos de cloro u otros 
productos químicos, deberán contar con ventilación  adecuada que 
permita la circulación entrecruzada del aire. 

 

 Los tanques y cárcamos en los cuales se registre sedimentación de 
sólidos, deberán de contar con los siguientes dispositivos: 

 

I. Desarenadores colocados al pie de los tubos de salida o de 
succión de las bombas; 

II. Tubos y válvulas de desfogue por gravedad, y  

III. Registros de acceso y escalas marinas construidas con material 
inoxidable. 
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 Los tanques de almacenamiento o regulación, los cárcamos de 
bombeo, las cajas colectoras o repartidoras y en general las 
estructuras  que contengan agua tratada, deberán limpiarse cada 6 
meses o antes,  dependiendo del estado de conservación interior de 
los mismos. La limpieza deberá de incluir lo siguiente: 

 

I. Remoción y extracción de sólidos sedimentados e incrustados. 

II. Lavado y desinfectado de pisos y muros. 

III. Resane y impermeabilización de fisuras. 

 

 

6.2.2 Control Y Medidas Preventivas. 

 

 No debe usarse el agua de manantial para beber hasta disponer del 
análisis bacteriológico que demuestra que no existe contaminación 
intermitente y que el agua es inocua en todo tiempo. 

 

 No se deberán realizar obras de captación en fuentes de 
abastecimiento que reciban aportaciones de desechos sólidos o 
descargas de aguas residuales de origen urbano, comercial, 
industrial, agrícola o de otros usos particulares y cuyas cargas de 
contaminantes por su magnitud y peligrosidad no puedan ser 
removidas mediante: 

 

I. Depuración natural, propia de las fuentes de agua superficiales; 

II. Procesos de potabilización convencionales , usuales, y 

III. Plantas de potabilización  que garanticen la calidad del agua en 
cualquier época del año, durante todo el periodo de vida útil de 
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las mismas y que consideren las expectativas de posibles 
incrementos de la carga de  contaminantes. 

 

 Se deberá preservar la calidad del agua en cualquier parte del 
sistema 

 

 En el caso especifico de reparación o cambio de tuberías, los tramos 
deberán limpiarse y desinfectarse antes de su instalación. 

 

 El servicio de abastecimiento deberá cumplir con las 
especificaciones de proyecto y de operación 

 

 La evaluación de las condiciones sanitarias de las instalaciones de 
los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo 
humano, la efectuara la autoridad sanitaria competente mediante 
las visitas de verificación sanitaria que establezca el programa de 
Vigencia y Certificación de la Calidad del Agua de Uso y Consumo 
Humano. 

 

6.2.3 Recomendaciones Para La Construcción, Operación Y Mantenimiento 

 

 Debe tenerse el cuidado de no excavar demasiado en el estrato 
impermeable, ya que puede provocarse que el manantial 
desaparezca o aflore en otro sitio. 

 

 La tapa del registro debe quedar asegurada con bisagras y 
candado.  
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 Debe hacerse una cuneta a cuando menos 8 m hacia arriba de la 
ladera y alrededor de la obra de captación para captar los 
escurrimientos superficiales y evitar la contaminación del agua del 
manantial. Debe construirse una cerca para evitar el acceso a 
personas y animales. 

 

 Los manantiales que se enturbian después de las lluvias indican que 
el acuífero ha recibido una recarga posiblemente contaminada. 

 

 Cuando haya de ser utilizada el agua de manantial, éste deberá 
protegerse de los escurrimientos superficiales, del polvo, basuras, 
animales, etc. El venero debe ser perfectamente protegido por una 
cámara formada por un muro y estructura de cubierta. 

 

Con el objeto de mantener limpia la zona de afloramientos debe 
deshierbarse, procurando no arrancar los árboles ni de raíz ni aserrándolos 
sino limpiar a su alrededor; debe también circunvalarse la zona de 
afloramientos incluyendo la obra de captación, con una cerca de 
alambre para evitar la entrada de animales. Durante la cimentación de la 
obra de captación no deben emplearse métodos violentos tal como el uso 
de explosivos; esta excavación debe hacerse con mucho cuidado. 

 

 

En el caso de que sea una caja de manantial 

 

 La tubería de salida debe estar colocada a cuando menos 10 cm 
sobre el fondo de la caja del manantial, y bajo el nivel donde aflora 
el agua, si es posible. Si el nivel del agua en la caja del manantial 
fuera muy alto, los sedimentos podrían bloquear el afloramiento del 
agua. En el extremo de la tubería de salida localizado en el interior 
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de la caja, debe instalarse un filtro para evitar que piedras, ranas u 
otros objetos obstruyan la tubería. 

 

 También debe instalarse una tubería de demasías de diámetro 
suficiente para desaguar el gasto máximo del manantial en época 
de lluvias. Esta tubería también debe estar bajo el nivel de 
afloramiento del agua, El extremo de la tubería de demasías 
localizado en el interior de la caja debe quedar cubierto con un filtro 
adecuado para mantener fuera a los mosquitos y a las ranas. 

 

 Una tercera tubería localizada en el fondo de la caja se instala con 
la finalidad de extraer los sedimentos. Esta tubería debe tener en su 
extremo un tapón que no pueda retirar cualquier persona sin 
herramienta. 

 

 Las cajas de manantial y las trampas de sedimentos deben limpiarse 
una vez al año. 

 

Esta normatividad esta basada en la Norma Técnica número 347que 
establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, públicos y 
privados, en el Manual de Abastecimiento de Agua Potable de la UNAM, 
Manual de la CNA, y en algunas recomendaciones del libro 
Abastecimiento de Agua Potable y disposición de excretas. 
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6.2.4 ANEXO “A” 

 

1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los limites permisibles de 
calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo 
humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento publicos y 
privados, o cualquier persona fisica o moral que la distribuya, en todo el 
territorio nacional. 

 

2.- REFERENCIAS 

NOM-008-SCF1-1993          “Sistema General de Unidades de Medida” 

 

3.- LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DE AGUA 

 

3.1.-  Limites permisibles de características bacteriologotas. 

 

NOTA: El contenido de organismos resultante del examen de una 
muestra de agua simple, deberá de ajustarse a lo establecido en la tabla 
No.1 

 

Bajo situaciones de emergencia sanitaria, las autoridades 
competentes dictaran las medidas necesarias para identificar la presencia 
de otros agentes biológicos nocivos para la salud. 

 

TABLA No. 1 

CARACTERÍSTICA LIMITE DE PERMEABILIDAD 

Organismos Coniformes Totales 
2NMP/100ml 
2UFC/100ml 

Organismos Coniformes Fecales 
No detectable  NMP/100ml 
Cero UFC/100ml 
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3.2 Limites permisibles de características físicas y 
organolépticas. 

 

NOTA: Las características físicas y organolépticas deberán ajustarse a 
lo establecido en la tabla No.2  

 

TABLA No. 2 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Color  15 unidades de color verdadero en 
la escala de platino cobalto. 

Olor y Sabor Agradable (se aceptaran aquellos 
que sean tolerables para la mayoría 
de los consumidores, siempre que 
no sean resultado de condiciones 
objetables desde el punto de vista 
biológico o químico) 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad 
nefelométricas (UTN), o su 
equivalente en otro método. 

 

 

3.3.- Limites permisibles de características químicas. 

 

NOTA: El contenido de los constituyentes químicos deberá ajustarse a 
lo establecido en la tabla No.3.  Los límites se expresan en mg/l, excepto 
cuando se indique otra unidad. 
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TABLA No. 3 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.005 

Cianuros (CN-) 0.007 

Cloro residual libre 

 

0.5-1.00  (después de un tiempo de 
contacto mínimo  de 30 min.) 

Cloruros (CI-) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Dureza total (CaCO3) 500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.30 

Fluoruros (F-) 1.50 

Fosfatos (PO4=) 0.10 

Manganeso 0.10 

Mercurio 0.001 

Nitraros (N) 10.00 

Nitritos (N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (N) 0.05 

Oxigeno consumido en medio 
ácido 

3.00 

pH 6.5-8.5 
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Plaguicidas en microgramos/Aldrín y 
dieldrín o combinados)(separados 

0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.30 

DDT (total de isómeros) 1.00 

Gamma-HCH (lindano) 2.00 

Hexaclorobenceno 0.01 

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 (SO4=) 400.00 

Sustancias activas al azul de 
metileno 

0.50Trihalometanos totales0.20 

Zinc 5.00 

 

 

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

 

3.4.-  Limites permisibles de características radiactivas. 

 

El contenido de constituyentes radiactivos deberá  ajustarse en lo 
establecido en la tabla No. 4. Los limites se expresan en Bq/l (Becquerel por 
litro). 
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TABLA No. 4 

RADIACTIVIDAD ALFA GLOBAL 0.1 

RADIAVTIVIDAD BETA GLOBAL 1.0 

 

 

4.-  TRATAMIENTOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA. 

 

La potabilización del agua proveniente de una fuente particular, 
debe fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a 
nivel de laboratorio para asegurar su efectividad. 

 

Se deben aplicar los tratamientos específicos siguientes o los que 
resulten de las pruebas de tratabilidad cuando los contaminantes 
biológicos, las características físicas y los constituyentes químicos del agua 
enlistados a continuación, excedan los limites permisibles establecidos en 
el apartado 3. 

 

4.1.-  Contaminación biológica 

 

4.1.1.- Bacterias, helmintos, protozoarios y virus.- Desinfectación con cloro, 
compuestos de cloro, ozono o luz ultravioleta. 

 

4.2.- Características físicas y organolépticas. 

 

4.2.1.- Color, olor, sabor y turbiedad.- Coagulación – floculación – 
precipitación – filtración; cualquiera o la combinación de ellos, adsorción 
con carbón  activado u oxidación. 
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6.2.4 ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

Los estudios geológicos se dividirán en tres partes: 

 

1. Aquellos que nos proporcionen las propiedades índice de los 
materiales en capas inferiores y superiores del manantial, así como 
para su clasificación, límites, granulometría, densidades, capacidad 
de carga del terreno, presión de poro, consolidaciones.  Estos 
aspectos son muy básicos para así, proponer el tipo de estudios 
subsecuentes que son los que determinarán las características 
mecánicas del terreno. 

 

2. Determinación de la Porosidad 

Porosidad.- El agua tiende naturalmente a descender a las 
profundidades del suelo por acción de la gravedad, buscando 
siempre un equilibrio hacia un nivel de base geohidrológico.  Poder 
absoluto de absorción de agua.  La relación entre el volumen de los 
espacios vacíos y el volumen total del terreno considerado.  
Representa la capacidad total de retención de agua de este 
terreno. 

 

Medición de la porosidad 

P = ( W/ V ) / 100 

P = 100 ( ( V-v ) / v ) 

 

De donde: 

V = Volumen tota de la muestra 
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W = Volumen de los vacios ( volumen de agua que satura la 
muestra) 

v = Suma del volumen de los granos previa pulverización final de la 
muestra) 

 

Estas son los dos procedimientos principales con los cuales se calcula 
la porosidad 

 

3. Determinación de la Permeabilidad 

Permeabilidad.- Propiedad que permite el paso del agua mas o 
menos fácilmente a través de la masa de una roca.  Si los poros son 
demasiados finos, el poder de retención resulta superior al poder de 
percolación y el terreno es prácticamente impermeable.   Sus 
unidades son las de velocidad y su medida es la del caudal que 
pasa por una sección unitaria del acuífero bajo un gradiente 
unitario. 

 

Generalmente se aplica la ley de Darcy, aunque en algunos suelos y 
rocas se aplican las pruebas de Lugeon y de Lefranc 

 

Las pruebas y parámetros antes mencionados no fuero obtenidos 
debido a que estos serán necesarios solo hasta la realización del proyecto 
ejecutivo. 

 

Estas pruebas serán necesarias realizarse antes de llevar a la 
ejecución el proyecto para localizar y optimizar obras civiles, ya sea de 
captación, conducción, almacenamiento, etc. por lo que se deberán de 
tener presentes antes de la ejecución de cualquier obra. 
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CAPITULO VII 

 

RESUMEN 

 

Todos las propuestas realizadas son factibles técnicamente, el análisis 
financiero arrojará la propuesta más adecuada ya que, analiza tanto el 
aspecto técnico como el aspecto de mercadotecnia, por lo que será el 
análisis financiero quien indique que propuesta es la más económica y por 
lo tanto, la más recomendable. 

 

Debido a la falta de recursos no se pudieron hacer estudios como el 
Topográfico o el geológico entre otros, por lo que, le corresponderá en el 
estudio para la elaboración del proyecto ejecutivo su realización, con lo 
que también intervendrá su inclusión dentro del presupuesto. Una vez 
realizado el Proyecto ejecutivo, este dará las cantidades exactas de los 
volúmenes de obra, con lo que se tendrá un presupuesto preciso. Las 
cantidades de obra expresadas en este estudio están sujetas a 
modificación si el estudio del proyecto ejecutivo lo justifica. 

 

La propuesta “A” es de las dos la más recomendable ya que, desde 
el punto de vista técnico, aunque el costo sea mayor, el ahorro en el 
mantenimiento del equipo de transporte lo redituará, además de que se 
reducirán tiempos de traslado.  En este tipo de proyectos se puede 
promover una conciencia de preservación entre el hombre y la naturaleza 
así como la capacidad de aprovechamiento de recursos naturales de 
manera racional. 
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Capitulo VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de esta tesis se ha puesto de manifiesto que no 
solo se necesita un diseño económico, técnico y funcional, sino que 
también hay que incorporar la sustentabilidad como característica 
intrínseca del diseño. 

 

La sustentabilidad del aprovechamiento hidráulico ha sido 
comprobada; esta no solo radica en el uso de menor volumen que el 
generado por la naturaleza, sino de manera indirecta genera conciencia 
hacia la importancia del bosque como generador de productos alternos a 
la madera, el descuido de este genera repercusiones tales como la 
influencia en el cambio del clima, la extinsión de los ecosistemas que 
alberga, etc.  

 

La sustentabilidad del aprovechamiento hidráulico ha sido 
comprobada de manera fehaciente debido a los beneficios indirectos que 
genera, así como el aprovechamiento en menor volumen al que es 
generado por la propia naturaleza sin dejar de lado los distintos 
anteproyectos que tuvieron que ser evaluados para la elección del 
proyecto más económico, técnico, funcional y sobre todo sustentable. 

 

La protección y conservación de los recursos naturales no es 
sinónimo del aprovechamiento de los mismos, significa un manejo 
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ordenado y regulado, considerando horizontes de planeación a corto, 
mediano y largo plazo; lo que permitirá mantener las condiciones para 
continuar con los procesos evolutivos de las especies que interactúan a 
nivel de micro y macro ecosistemas. Todo lo anterior lleva implícito un 
beneficio ambiental, que es el de asegurar la generación de los servicios 
ambientales que produce la conservación y protección del bosque, a 
través del manejo sustentable y ordenado de los recursos naturales y el 
entorno. 

 

En el mismo sentido no hay que tener miedo al enfrentar un 
problema de aprovechamiento sustentable, se debe tomar conciencia del 
entorno y de los daños que podrían ser generados, actuando con ética y 
tomando la decisión que nos permita afrontar los problemas con 
conocimiento, técnica y objetividad, buscando alternativas viables y 
realizando varias propuestas y escoger la solución más adecuada desde 
todos los puntos de vista, contando con un enfoque regional y global, sin 
descuidar la visión y el conocimiento local. 

 

Por otra parte, se sabe que los datos de campo son muy 
importantes, ya que ellos son la base del cálculo y diseño de las obras, así 
como del planteamiento de los anteproyectos, las visitas de campo deben 
ser consideradas de gran relevancia ya que la conversación y opinión de 
los residentes es muy importante, la estrecha comunicación es parte 
fundamental para el éxito del proyecto que se desea realizar. 

 

Es muy importante aterrizar los proyectos en su valor económico, así 
como las ventajas y desventajas que generan cada anteproyecto, no se 
puede dejar de lado el aspecto económico y solo enfocarnos en el 
aspecto del diseño y proyección, siendo este factor, uno de los más 
importantes, aunque siempre detrás del aprovechamiento sustentable no 
tiene precio los recursos naturales. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se tienen que tomar acciones inmediatas en la limpieza de los 
alrededores del manantial, mientras se lleva acabo la construcción de la 
planta potabilizadora. 

 

 Comenzar con los trámites pertinentes ante la CNA, para la 
obtención de la concesión del agua, una vez obtenida, se comenzará a 
tocar puertas ante las distintas dependencias que podrían financiar el 
proyecto. 

 

 Seguir lo más apegado posible el programa de aprovechamiento 
forestal, así como prevenir en lo más que se pueda los incendios forestales. 

 

 Llevar a la práctica las recomendaciones hechas en el Capítulo VI, 
en cuanto a la construcción, operación y mantenimiento. 

 

 Empezar con los trabajos de mejoramiento del camino.  

 

 Una vez construida la planta potabilizadora, se deberán realizar 
recorridos a escuelas y personas en general para que conozcan las 
instalaciones, con la finalidad que se den cuenta de la calidad del agua 
con la que contarán con la planta. 

 

 Debido a la falta de recursos, no se pudieron realizar diversos estudios 
como el topográfico, geológico entre otros, por lo que, se deberán 
considerar en el proyecto de inversión y por tanto deberán ser incluidos en 
el presupuesto. 
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 Una vez realizado el proyecto de inversión, este arrojará las 
cantidades exactas de los volúmenes de obra, con lo que se tendrá un 
presupuesto lo más preciso posible. Las cantidades de obra expresadas en 
este estudio están sujetas a modificación si el estudio del proyecto 
ejecutivo lo justifica. 

 

 Realizar un plano a detalle de las distintas instalaciones requeridas 
(Instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria), con detalles constructivos en 
cada caso que sea necesario. 

 

 Limitar el acceso al manantial a personas no autorizadas, con el fin 
de evitar algún incidente precio y durante la construcción, así como 
cuando la planta se encuentre en operación. 
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