1
Datos i n ic i a l e s

1.1.

De f i n ic ion e s bá sic a s

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el encargado de generar la información

Censo. Método estadístico que se emplea para

sobre fenómenos demográficos, sociales, econó-

poder conocer las características de los habitan-

micos y del medio ambiente y su relación con

tes de México y sus viviendas a nivel nacional,

el territorio nacional (México). Las información

estatal, municipal, por localidad, por grupos de

estadística y geográfica que produce, esta a dis-

manzanas y hasta por manzana.

posición del Estado y la sociedad.

Clase socioeconómica. Para el diseño, operación

Proyección. Estimación cuantitativa y cuali-

y administración de los sistemas de agua pota-

tativa, de algún escenario posible en el futuro,

ble, alcantarillado y saneamiento, generalmente

partiendo de una situación presente, con datos

se realiza una clasificación de los usuarios con-

conocidos, y el planteamiento de alguna hipóte-

siderando las características sociodemográficas

sis de evolución. Algunos sinónimos son: pros-

de los hogares, esto es: tamaño, composición y

pección, predicción, pronóstico, o regulación.

equipamiento del hogar. En algunos casos, para
la estimación del esquema tarifario se conside-

Tasa de crecimiento. Valor índice de la magni-

ran los ingresos de los integrantes del hogar.

tud y velocidad de cambio de una población. Re-

Todo esto fundamentado en el Módulo de Con-

presenta el aumento o disminución del número

diciones Socioeconómicas (MCS) de INEGI.

de habitantes durante un cierto periodo. Usualmente se expresa en porcentaje.

Conapo. Consejo Nacional de Población, en-

1. 2 . Pobl ac ión

cargado de la planeación demográfica de México
a fin de incluir a la población en los programas
de desarrollo económico y social que se formu-

1.2.1. Población actual

len dentro del sector gubernamental y vincular
sus objetivos a las necesidades que plantean los
fenómenos demográficos. Entre sus funciones

La población actual, se refiere a los datos cen-

destacan: Analizar, evaluar y sistematizar infor-

sales que proporciona el Instituto Nacional de

mación sobre fenómenos demográficos; asesorar

Estadística y Geografía (INEGI) para el año en

y asistir en materia de población a toda clase de

que se hizo el levantamiento de la información.

organismos públicos o privados, nacionales o

Para los años posteriores al censo, se deberán

extranjeros, locales y federales.

utilizar los datos de las proyecciones del Con-
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sejo Nacional de Población (Conapo); que es la

y municipios de un mismo estado. Para enten-

única dependencia facultada para hacer las pro-

der esta dinámica, la Ilustración 1.1 muestra

yecciones de la población en México.

el crecimiento de la población, proyectado al
año 2050; esta gráfica fue elaborada a partir

Los datos de población se utilizan para obtener:

de datos oficiales del Conapo, disponibles en

demandas, consumos o aportaciones de agua.

su página Internet www.conapo.gob.mx y se
refieren a México, en dicha página también se
pueden conseguir datos, información y pro-

1.2.2. Población de proyecto

yecciones, desagregados por estados, municipios y localidades.

La población de proyecto es la cantidad de personas que se espera tener en una localidad al fi-

1.2.2.1. Proyección de la población

nal del período de diseño del sistema de agua
Como ya se había mencionado, para la proyec-

potable y alcantarillado.

ción de la población se debe emplear los datos
La dinámica de la población es compleja.

oficiales del Conapo.

En ella intervienen las tasas de fecundidad,
mortalidad y la esperanza de vida, así como

La tasa de crecimiento por lo general es variable

la migración internacional (entre los Estados

en el tiempo, ya que en cuestiones de población

Unidos de Norteamérica y México principal-

es altamente improbable que se mantenga cons-

mente) y la migración nacional entre estados

tante esa tasa.

Ilustración 1.1 Proyecciones de la población 2010-2050 (extraído de http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/
Proyecciones)
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1. 3. Vi da ú t i l

Asimismo, las tuberías tienen una vida útil
mayor que los equipos, pero no tienen la fle-

Es el tiempo que se espera que la obra sirva para

xibilidad de éstos, puesto que se encuentran

los propósitos de diseño, sin tener gastos de ope-

regularmente subterráneas.

ración y mantenimiento elevados, que hagan
antieconómico su uso o que requiera ser elimi-

Tampoco hay que olvidar que la operación y

nada por insuficiente o ineficiente.

mantenimiento es preponderante en la duración
de los elementos, por lo que la vida útil depen-

Este período está determinado por la duración

derá de la adecuada aplicación de los programas

misma de los materiales de los que estén hechos

preventivos correspondientes. En la Tabla 1.1 se

los componentes, por lo que es de esperar que

indica la vida útil de algunos elementos de un

este lapso sea mayor que el período de diseño.

sistema de agua potable y alcantarillado, consi-

Otros factores que determinan la vida útil de las

derando una buena operación y mantenimiento,

obras de agua potable y alcantarillado son la ca-

y suelos no agresivos.

lidad del agua a manejar y la operación y mantenimiento del sistema.

1.4. P e r iod o de di se ño

Se deben tomar en cuenta todos los factores, ca-

Es el intervalo de tiempo en que la obra proyec-

racterísticas y posibles riesgos de cada proyecto

tada brindará el servicio para el cual fue dise-

en particular, para establecer adecuadamente el

ñada, es decir que operará con los parámetros

período de vida útil de cada una de las partes del

utilizados para su dimensionamiento (población

sistema de agua potable, alcantarillado y sanea-

de proyecto, gasto de diseño, niveles de opera-

miento.

ción, etcétera).

La vida útil de las obras depende de los siguien-

Los períodos de diseño están vinculados con los

tes factores:

aspectos económicos y la vida útil de la infraestructura, siendo necesario considerar los flujos

Calidad de la construcción y de los

de efectivo del organismo operador que habrá de

materiales utilizados

pagar por las obras y su operación, se debe tomar

•

Calidad de los equipos

en cuenta que periodos de diseño muy grandes

•

Diseño del sistema

pueden implicar sobredimensionamiento y por

•

Calidad del agua

ende sobre costos de inversión y de operación

•

Operación y mantenimiento

que pueden afectar el balance financiero.

•

Condiciones ambientales

•

Considerando lo anterior, se recomienda que las
En la selección de la vida útil, es conveniente

obras de captación y conducciones, como presas

considerar que generalmente la obra civil tiene

y acueductos, tengan un periodo de diseño de

una duración superior a la obra electromecánica

entre 20 y 30 años de operación, mientras que

y de control.

en infraestructura como redes de agua potable
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Tabla 1.1 Vida útil de elementos de un sistema de agua potable y alcantarillado
Elemento

Vida útil (Años)

Pozo:
Obra civil
Equipo electromecánico

de 10 a 30
de 8 a 20

Línea de conducción

de 30 a 40

Planta potabilizadora:
Obra civil

40
de 15 a 20

Equipo electromecánico
Estación de bombeo:
Obra civil

40
de 8 a 20

Equipo electromecánico
Tanque:
Elevado

20
40

Superficial
Red de distribución primaria

de 20 a 40

Red de distribución secundaria

de 15 a 30

Red de atarjeas

de 15 a 30

Colector y emisor

de 20 a 40

Planta de tratamiento
Obra civil

40
de 15 a 20

Equipo electromecánico

y alcantarillado sean de entre 10 y 20 años. En

nando con una eficiencia cada vez menor, hasta

el caso de infraestructura que se pueda modular

agotar su vida útil.

como plantas potabilizadoras y de tratamiento,
el periodo de diseño también puede considerar-

Para definir el período de diseño de una

se de 20 años pero considerando, de ser el caso,

obra o proyecto se recomienda el siguiente

el crecimiento modular de sus componentes.

procedimiento:

Los períodos de diseño de las obras y acciones

1. Hacer un listado de todas las estructu-

necesarias, para la planificación del desarrollo

ras, equipos y accesorios más relevantes

de los sistemas de agua potable y alcantarillado,

dentro del funcionamiento y operación

se determinan, por un lado, tomando en cuenta

del proyecto

que éste es siempre menor que la vida útil de los

2. Con base en la lista anterior, determinar

elementos del sistema; y por otro, considerando

la vida útil de cada elemento del proyec-

que se tendrá que establecer un plan de mante-

to, según la Tabla 1.2

nimiento o sustitución de algún elemento, antes

3. Definir el período de diseño de acuerdo

que pensar en la ampliación, mejoramiento o

a las recomendaciones de la Tabla 1.2 y

sustitución de todo el sistema.

a la consulta del estudio de factibilidad,
que se haya elaborado en la localidad

Los elementos de un sistema de agua potable y

4. Especificar si en alguno de sus compo-

alcantarillado se proyectan con una capacidad

nentes será necesario hacer reinversio-

prevista hasta el período de diseño. Rebasado

nes para homologar el periodo de diseño

el período de diseño, la obra continuará funcio-

del proyecto
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Tabla 1.2 Periodos de diseño para elementos de sistemas de agua potable y alcantarillado
Elemento

Periodos de diseño (años)

Fuente:

10 hasta 50

Pozo

De 10 a 20 años

Embalse (presa)

Hasta 50 años

Línea de conducción

de 20 a 30

Planta potabilizadora

de 10 a 20 (más crecimiento modular)

Estación de bombeo

de 10 a 20 (más crecimiento modular)

Tanque

de 10 a 20

Distribución primaria

de 10 a 20

Distribución secundaria

Estará en función de la saturación

Red de atarjeas

Estará en función de la saturación

Colector y emisor

De10 a 20

Planta de tratamiento

de 10 a 20 (más crecimiento modular)
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2
P roy ec tos de agua p o ta bl e

2 .1. De f i n ic ion e s de
agua p o ta bl e

de agua en fuentes al día por habitante, conside-

Coeficiente de fricción. Parámetro de diseño hi-

Estación de bombeo. Sitio en donde se instalan

dráulico que permite determinar las pérdidas de

equipos mecánicos para elevar la carga hidráu-

energía en una línea de conducción.

lica por medio de bombas, con el objetivo de

rando todos los usuarios.

conducir el agua desde un sitio hasta otro punto
Consumo de agua. Volumen de agua utilizado

de la red con cierta carga hidráulica y gasto de-

para cubrir las necesidades de los usuarios. Hay

terminado.

diferentes tipos de consumos: doméstico, no doméstico (dividido en comercial e industrial) y

Fuente de abastecimiento. Cuerpo de agua, sub-

público. Este se puede obtener directamente de

terráneo o superficial, desde la cual se toma el

las mediciones en la toma domiciliaria.

agua para suministro al sistema de distribución.

Demanda. Cantidad de agua requerida en las

Fuga. Pérdida de agua a través de cualquiera de

tomas para consumo de una localidad o área de

los elementos o uniones de un sistema de agua

proyecto, considerando los diferentes usuarios

potable, toma domiciliaria o alcantarillado sa-

(domésticos, comerciales, industriales, turísti-

nitario.

cos, entre otros) que ahí tienen lugar, más las
Gasto. Volumen de agua medido en una unidad

pérdidas físicas del sistema.

de tiempo, generalmente se expresa en litros por
Distrito hidrométrico. Sección de la red de agua

segundo.

potable en la que se controlan las entradas y salidas, para realizar mediciones de consumo y

Golpe de ariete. Fenómeno transitorio consis-

hacer el balance de volúmenes de agua.

tente en variaciones rápidas de presión y velocidad que acompañan a cualquier cambio repen-

Dotación. Cantidad de agua necesaria para sa-

tino en las condiciones de flujo. Las dos causas

tisfacer la demanda de la población en un día

más frecuentes de estos cambios son el paro no

medio anual. (Es el cociente de la demanda en-

programado de un equipo de bombeo y el cierre

tre la población de proyecto). Volumen asignado

brusco de una válvula.
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Hermeticidad. Característica de una red de con-

Toma domiciliaria. Instalación que se conecta a la

ductos de no permitir el paso del agua a través de

tubería de la red de distribución y permite el sumi-

sus juntas.

nistro de agua potable a los usuarios.

Junta. Sistema de unión entre tubos y piezas es-

Usuario. Quien recibe el servicio de suministro

peciales.

de agua potable para su consumo, a través de una
toma domiciliaria.

Línea de conducción. Elemento que sirve para
transportar el agua de un lugar a otro de manera

Válvula. Accesorio que se utiliza en los sistemas

continua y puede trabajar a presión en el caso de

de agua para seccionar y controlar el paso del agua.

tuberías o a superficie libre, en caso de canales y

2 . 2 . Dat os n ec e s a r ios
pa r a e l di se ño

tuberías.
Organismo operador. Instancias de las Entidades
Federativas o Municipales encargadas de la presta-

Para el análisis a un mayor detalle de estos con-

ción de los servicios de agua potable, alcantarilla-

ceptos y su estimación, se sugiere consultar el

do y saneamiento.

libro de Metodologías de Evaluación Socioeconómica y Estructuración de Proyectos de Inversión

Pérdida física. Volumen de agua que se extrae en

(Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Me-

la fuente de agua y que no es consumido por los

joramiento de Eficiencia y Protección a Centros de

usuarios.

Población) del MAPAS.

Periodo de diseño. Lapso para el cual se diseña el
sistema.

2.2.1. Consumo

Planta de bombeo. Es el conjunto motor eléctrico,

El consumo es la parte del suministro de agua po-

bomba, conductos que se instalan para la extrac-

table que generalmente utilizan los usuarios, sin

ción y manejo de cualquier tipo de aguas.

considerar las pérdidas en el sistema. Se expresa
en unidades de m3/d o l/d, o bien cuando se trata

Planta potabilizadora. Sitio en el cual se eliminan

de consumo per cápita se utiliza l/hab/día. Los

del agua los elementos nocivos para la salud huma-

organismos operadores lo manejan regularmente

na. La calidad del agua que debe extraerse de una

en m3/toma/mes

planta potabilizadora debe cumplir con los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.

El consumo en zonas rurales varía con respecto a
la región. Las condiciones climatológicas e hidro-

Red de distribución. Conjunto de tubería, piezas

lógicas, las costumbres locales y la actividad de

especiales, válvulas y estructuras que conducen el

los habitantes tienen una influencia directa en la

agua desde los tanques de regulación hasta las to-

cantidad de agua consumida. Para zonas rurales

mas domiciliarias o hidrantes públicos.

se recomienda considerar un consumo promedio
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2.2.1.1. Consumo doméstico

diario de 100 l/hab, el cual esta en función del
uso doméstico de acuerdo a la Tabla 2.1.

Se refiere al agua usada en las viviendas. Este
consumo depende principalmente del clima y la

Tabla 2.1 Consumo doméstico en el medio rural
Consumo
diario
l/hab

clase socioeconómica de los usuarios. El consu-

Bebida, cocina y limpieza

30

mica puede presentar diferencias, por diversas

Eliminación de excretas

40

causas, entre las que sobresalen: la presión en la

Aseo personal

30

red, la intermitencia en el servicio, la suficiencia

Uso

mo doméstico medio de una clase socioeconó-

del abastecimiento de agua, la existencia de alEn zonas urbanas el consumo de agua se de-

cantarillado sanitario y el precio del agua.

termina de acuerdo con el tipo de usuarios, se
divide según su uso en: doméstico y no domés-

Cuando el análisis se realiza para una red de

tico; el consumo doméstico, se subdivide según

distribución existente, preferentemente se

la clase socioeconómica de la población en alto,

debe utilizar información de usuarios por tipo

medio y bajo. El consumo no doméstico incluye

de toma y sus respectivos consumos; la obten-

el comercial, el industrial y de servicios públi-

ción del consumo se realiza a través de un aná-

cos; a su vez, el consumo industrial se clasifica

lisis de los consumos del organismo operador

en industrial de servicio e industrial de produc-

considerando las tomas con medición y sin tan-

ción (fábricas), esta clasificación se resume en la

deo, ya que representa el agua que la población

Ilustración 2.1.

está dispuesta a consumir a la tarifa actual.

Ilustración 2.1 Tipos de consumo de acuerdo con el tipo de usuarios

Consumo

No
Doméstico

Doméstico

Alto

Comercial

Industrial

Medio

de
Servicios

Bajo

de
Producción
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Servicios
públicos

2.2.1.2. Consumo no doméstico

Este valor se puede extrapolar con motivos de
diseño al resto de las tomas para determinar el
consumo que se demanda en el sistema. De no

Es el que se utiliza en industrias, comercios y

ser el caso, se puede proceder a analizar con-

servicios por personas que no habitan en ellas.

sumos de una ciudad similar en clima y nivel
tarifario y aplicar la información del padrón del

Para la estimación consumo unitario de este

organismo operador sobre el número de tomas.

tipo de usuario, se deben utilizar los datos de
medición históricos del organismo operador.

En caso de que no se cuente con esta información, la Comisión Nacional del Agua (Co-

2.2.1.3. Estudio sobre el consumo

nagua) a través del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), desarrolló
un estudio de sobre consumos de agua po-

Dada la magnitud e importancia del proyecto au-

table en zonas urbanas denominado “Es-

nado a una carencia significativa de información,

timación de los factores y funciones de la

para dar precisión a los estudios y definición del

demanda de agua potable en el sector domés-

proyecto es recomendable, siempre que sea posi-

tico en México” en localidades mayores de

ble, hacer un estudio para definir los consumos

20 000 habitantes para determinar cuáles son

de agua potable en la zona de interés, para lo cual

los factores que intervienen en la determina-

se podrían desarrollar las siguientes actividades,

ción del consumo de agua potable y sus varia-

los cuales se muestran en forma enunciativa más

ciones de acuerdo al clima, del cual se pueden

no limitativa y deberán ajustarse a cada caso en

utilizar los datos de la Tabla 2.2 y Tabla 2.3.

particular.

Tabla 2.2 Promedio del consumo de agua potable estimado por clima predominante
Clima

Consumo l/hab/d
Alto

Subtotal por Clima

Bajo

Medio

Cálido Húmedo

198

206

243

201

Cálido Subhúmedo

175

203

217

191

Seco o Muy Seco

184

191

202

190

Templado o Frío

140

142

145

142

Tabla 2.3 Promedio del consumo de agua potable estimado según nivel socioeconómico* y clima
Clima

Nivel Socioeconómico
Bajo

Medio

Alto

m /toma/mes
3

Cálido Húmedo

24

25

28

Cálido Subhúmedo

20

23

26

Seco o Muy Seco

22

22

22

Templado o Frío
15
16
14
(*) Los niveles socioeconómicos están determinados con base en una clasificación de las viviendas por Área Geoestadística
Básica (AGEB).
Para el clima de cada localidad se utilizó el Sistema de Clasificación Climática de Köppen
Fuente: Encuesta sobre el consumo de agua potable en los hogares (CIDE).
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El procedimiento específico para determinar un

estructuras de tarifas; tipos de medido-

consumo dependerá de: el uso a dar a tal valor del

res: presiones mínimas y máximas en

consumo, la exactitud y la amplitud esperada del

la red; continuidad y calidad del servi-

trabajo, y el tiempo y el presupuesto disponibles.

cio de agua; diámetros de las tuberías y
conexiones de servicio; muebles sanita-

1. Objetivo y alcance del estudio de consumos

rios comercializados; tipo de viviendas;

unitarios

reglamentos contra desperdicios, entre

Precisar el objetivo y el alcance del es-

otros
4. Precisión y confiabilidad necesaria

tudio, definiendo el tipo de consumos
unitarios requeridos, por ejemplo: con-

El nivel de detalle puede diferir entre una

sumos mensuales, por tipo de vivienda,

pequeña localidad y una metrópoli. En el

por tipo de usuario, por nivel socioeco-

segundo caso los errores tendrían gra-

nómico, para un estudio tarifario; o los

ves consecuencias. La precisión y detalle

consumos unitarios instantáneas, mí-

del estudio de consumos deben fijarse y

nimos y máximos, para dimensionar

comprometerse de antemano, en los tér-

infraestructura diversa. Las diferencias

minos de referencia y el alcance para el

zonales en microclima o topografía (pre-

trabajo (independientemente que lo haga

sión) producen consumos distintos. Las

directamente el organismo operador o lo

proyecciones de demandas a largo plazo

subcontrate)
5. Variables de influencia y criterios de

requieren conocer los consumos unitarios de las futuras industrias y estable-

control

cimientos de servicios, así como los pro-

Los consumos unitarios dependen de

bables consumos domésticos, por estrato

circunstancias: climáticas (lluvia, tem-

socioeconómico

peratura), habitacionales (estilos de vi-

2. Información estadística de apoyo

viendas, densidad urbana), ambientales

disponible

(topografía, recursos naturales), del esta-

Elegir la información disponible perti-

do y características de la infraestructura

nente. Prioritariamente debe recurrirse

hidráulica, así como de diversas condi-

a los registros comerciales del servicio

ciones sociales, económicas, y legales.

local de agua potable, y estudios previos

Debe haber cuidadosos muestreos, de

para el sitio; es decir, a fuentes directas.

la influencia de cada variable en el con-

Como fuente indirecta, para contrastar,

sumo; estudiar impactos de las variables

puede recurrirse a datos bibliográficos de

que evolucionaran en la vida del proyec-

este tema

to, o tienen variaciones cíclicas
6. Técnicas de muestreo a emplear

3. Normas que rigen ese tipo de consumo
La legislación vigente puede regir o in-

Cuando el organismo operador carece de

fluir en los consumos unitarios. Existen

registros completos o confiables, o como

reglamentos, locales o de mayor co-

una confirmación adicional, pueden re-

bertura, que afectan los consumos. Por

colectarse datos de campo. El procedi-

ejemplo al establecer controles para:

miento debe ser estándar (fijo y homo-
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géneo durante ese estudio) y apropiado

ben diseñarse los formatos a llenar, los

al grado de detalle deseado. Usualmente

modelos de encuestas, los programas de

se hacen muestreos mediante: encuestas

cómputo y estructuras de bases de datos

a los consumidores (hábitos según tem-

necesarios. Para realizar aforos se pue-

porada, tamaño de la familia, numero

den utilizar equipos como: medidores

de baños, riego del jardín, entre otros),

domiciliarios, aparatos ultrasonidos con

o instalando medidores extras en indus-

almacenaje de datos (data loggers), tubos

trias o viviendas; o implantando distritos

pitot y manómetros, por mencionar al-

hidrométricos. Los muestreos a vivien-

gunos. Prever la logística de adquisición,

das deben hacerse por estratos socioeco-

instalación, ajustes y calibración inicial y

nómicos, elegidos aleatoriamente del pa-

periódica, a los aparatos, y procesos; así

drón de usuarios; o directamente según

como las frecuencias y criterios de segu-

las rutas de lectura y la factibilidad de

ridad para transferir datos

ensayar diferencias en las variables que

9. Recopilación de información y trabajos
de campo

afectan el consumo
7. Duración de los sondeos y criterios de

Una vez planeada la estrategia de mues-

validación

treo, con equipos instalados y la logística

Además de la técnica de trabajo y la can-

resuelta; se deben efectuar los monito-

tidad de datos a recabar, debe precisarse

res, aforos, encuestas, consultas a regis-

las temporadas y subdivisiones para el

tros históricos y padrón de usuarios o

trabajo. Es trascendental la duración de

además investigaciones que resulten del

los aforos extra. El plan completo debe

planteamiento. Toda la información re-

revisarse y aprobarse antes de cualquier

copilada se deberá clasificar, organizar

labor de campo y procesamiento de da-

y registrar en los formatos que se hayan

tos. Deben enfatizarse los criterios para

definido para cada procedimiento

confrontar y validar la información, así

10. Vaciado y procesamiento

las circunstancias para descartar datos

Al terminar las consultas y/o muestreos,

que desvirtúen los valores promedio (por

analizar e integrar los datos, se deben obte-

ejemplo usuarios con comportamien-

ner: promedios, máximos, mínimos y de-

tos radicalmente distintos al del resto, o

más estadísticas pertinentes. Analizar los

donde se sospechen errores de monito-

“coeficientes de variación”, “coeficientes

reo o fallas del equipo)

de elasticidad” y otros resultados comple-

8. Equipos de monitoreo o muestreo

mentarios. Elaborar informe preliminar

Debe planearse y decidirse el tipo de

con metodología empleada, aplicabilidad

aparatos o instrumentos a usar (ma-

y representatividad de resultados, época y

nómetros, termómetros, cubos patrón,

circunstancias de cada consumo unitario

entre otros), el personal necesario, sus

11. Al terminar las consultas y/o ajustes a

responsabilidades, plan de entrenamien-

los resultados preliminares

to, estructura jerárquica, considerando

La observación del comportamiento esta-

siempre un responsable de captura de

dístico actual, por usuario, no basta para

datos, entre otros. Antes de iniciar de-

planear acciones; además, deben vislum-
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donde:

brarse las necesidades reales, y su evolución futura. Muchos factores influyen en
los consumos, y deben ponderarse; por
ejemplo: descontar los desperdicios y fugas
controlables o corregibles mediante dispositivos o equipos de mejor tecnología; o
posibles ajustes a la legislación sobre agua;
agregar la eventual necesidad insatisfecha, por falta de presión, interrupciones
del servicio, baja calidad del agua, entre
otros, o desperdicios futuros por deterioro
y envejecimiento de redes o instalaciones
de los usuarios. Además de hacer ajustes
al presente, proyectar el comportamiento

CT

=

Consumo promedio diario total,
en m3

Cdr

=

Consumo promedio diario
doméstico residencial, en m3

Cdm

=

Consumo promedio diario
doméstico clase media, en m3

Cdp

=

Consumo promedio diario
doméstico clase popular, en m3

Cc

=

Consumo promedio diario
comercial, en m3

Ci

=

Consumo promedio diario
industrial, en m3

Cp

=

Consumo promedio diario
público, en m3

futuro, de cada tipo de público
12. Presentación de resultados y
sensibilidad

2.2.2. Demanda

Finalmente, elaborar un informe mostrando y describiendo cada consumo uni-

2.2.2.1. Demanda actual

tario y su evolución en el tiempo. Cuando
los términos de referencia lo piden, los
resultados deben mostrar los coeficien-

La demanda actual es la suma de los consu-

tes de elasticidad y por variación cíclica,

mos para cada tipo de usuario más las pérdidas

además de analizar la sensibilidad de los

físicas. Los consumos por tipo de usuarios se

valores ante cambios en las condiciones.

definieron en el apartado 2.2.1; por su parte,

Generalmente deben incluirse recomen-

las pérdidas físicas se describen en el siguiente

daciones para lograr que, en el futuro,

apartado.

exista un comportamiento deseable en
los consumos

2.2.2.2. Pérdidas físicas
Una vez determinado cada uno de los consumos
por tipo de servicio, se calcula el consumo total,

Las pérdidas físicas se refieren al agua que se

sumando todos los valores correspondientes a

escapa por fugas en líneas de conducción, tan-

consumos domésticos y no domésticos, por cla-

ques, red de distribución, y tomas domiciliarias.

se y por tipo, de acuerdo a la Ecuación 2.1.
Para su estimación, lo más recomendable es realizar un estudio de fugas, el cual debe incluir

CT = Cdr + Cdm + Cdp + Cc + Ci + C p + Ce

trabajos de campo. Lo más común es utilizar el
valor que resulta de la división entre los valores

Ecuación 2.1
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de la facturación y la producción de agua pota-

donde se tenga implementado un programa de

ble, aunque este factor también abarca todo lo

detección y control de fugas, se puede aspirar

referente al agua no contabilizada, como pueden

a reducir el porcentaje de fugas entre el 1 por

ser errores de macro y micro medición y tomas

ciento y el 2 por ciento anualmente; aunque las

clandestinas.

experiencias en México indican que en el mediano o largo plazo se puede aspirar a valores

A este respecto, en estudios de campo (Enríquez

de eficiencia de entre 25 y 30 por ciento, con un

et al. 1993), se ha definido que estas pérdidas se

ritmo de valores promedio de disminución de 1

determinan a partir de muestreos de inspección

por ciento anual.

y aforo (fugas en tomas domiciliarias); de medición en sectores controlados, llamados distritos

En ciudades que desarrollan un programa de

hidrométricos (fugas en tuberías principales y

detección y control de fugas de manera eficaz

secundarías y pérdidas en tomas clandestinas);

y eficiente, las pérdidas pueden disminuirse a

y de verificación de un grupo de micromedido-

valores cercanos al 20 por ciento, que es el re-

res domiciliarios (pérdidas por mala medición).

sultado obtenido en algunas ciudades europeas
y nacionales.

El volumen promedio diario de pérdidas físicas, Vp, que se considera para el cálculo de las
demandas y dotaciones será el obtenido con la

2.2.2.3. Proyección de la demanda

Ecuación 2.2.
Para efectos de diseño es importante determinar

Vp = Vfr+ Vft

Ecuación 2.2

donde:

la demanda futura. Esta demanda se calcula con
base en los consumos de las diferentes clases so-

Volumen de pérdidas por día,
en m3

cioeconómicas, la actividad comercial, industrial,

=

Volumen de fugas en red por día,
en m3

de la población y su actividad económica.

=

Volumen de fugas en tomas domiciliarias por día, en m3

Para la estimación de la demanda se debe con-

Vp

=

Vfr
Vft

la demanda actual, el pronóstico de crecimiento

siderar lo siguiente:

Las pérdidas de agua dependen de factores ta-

La proyección del volumen doméstico total se

les como: la presión de trabajo en conductos, la

realiza multiplicando los valores de las pro-

calidad de la tubería y los accesorios, el proceso

yecciones de población de cada clase socioe-

constructivo, el tipo de material, la antigüedad

conómica (de ser el caso), por sus correspon-

de los elementos del sistema y el mantenimiento

dientes consumos per cápita para cada año,

preventivo y correctivo que se les practique a los

dentro del periodo de proyecto. El número

elementos del sistema.

de tomas a lo largo del tiempo tendrá congruencia con el crecimiento determinado por

De acuerdo con experiencias nacionales e in-

Conapo para la población. Este mismo criterio es

ternacionales, se estima que en localidades

aplicable a poblaciones rurales.
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Para la proyección de la demanda no doméstica,

El cálculo de la demanda se hace, multiplicando

se deberá analizar el crecimiento histórico de

los consumos unitarios correspondientes a cada

tomas de los últimos años por cada tipo de usua-

tipo de servicio: por el número de habitantes (o

rio, siendo un análisis útil su comparación con el

tomas), número de comercios, cantidad de pro-

crecimiento doméstico, ya que en muchos casos

ducción de las industrias y número de servicios;

existe una correlación entre el crecimiento de la

sumando el valor de la pérdida diaria de agua en

población con los otros tipos de usuarios. Lo an-

el periodo de un año. Lo anterior implica que,

terior se puede analizar revisando la proporción

especialmente para diseñar infraestructura para

anual de cada tipo de toma no doméstica con el

incremento de oferta de agua potable, ya no se

número de tomas domésticas en un periodo de

manejan exclusivamente variables de población

preferencia no menor a 5 años.

y dotación propuestas para tal fin.

En este caso se encuentran los sectores comer-

2.2.3. Dotación

cial, industrial y turístico, los cuales deberán ser
consideradas para la proyección de la demanda,
teniendo cuidado al analizar los proyectos en

La dotación es la cantidad de agua asignada a

fase de planeación o prospectiva, ya que regu-

cada habitante, considerando todos los consu-

larmente no se dan en la proporción estimada

mos de los servicios y las pérdidas físicas en el

debido a que su desarrollo no depende necesa-

sistema, en un día medio anual; sus unidades

riamente de la viabilidad de la disponibilidad del

están dadas en l/hab al día.

agua.
La dotación media de una localidad se obtiene a
En los casos cuando las demandas comercial, in-

partir de los consumos registrados por el orga-

dustrial y turística sean poco significativas con

nismo operador o de un estudio de demandas,

relación a la demanda doméstica, y no existan

dividiendo el consumo total, que incluye servi-

proyectos de desarrollo para estos sectores, las

cio doméstico, comercial, industrial y de servi-

primeras podrían incluirse en el análisis como

cios públicos, más las pérdidas físicas de agua,

parte de la demanda doméstica.

entre el número de habitantes de la localidad.
Cabe hacer la aclaración que para el diseño de

En lo referente a las pérdidas físicas de agua, su

los elementos de un sistema de agua potable, se

valor se estima a partir del cálculo de la situa-

calculará la dotación particular que le correspon-

ción actual y se proyecta su optimización anual

de a cada zona, pudiéndose considerar el análisis

conforme a lo explicado en apartado 2.2.2.2, de

del número de tomas (habitacional: alta, media o

forma de que vayan disminuyendo en el periodo

baja; comercial o industrial).

de análisis. Lo anterior implica que la dotación
unitaria de agua deberá ir disminuyendo, obser-

Para fijar la dotación de un proyecto de una nue-

vándose en algunos casos que si el crecimiento

va fuente es necesario realizar todo el análisis

poblacional es bajo, esta optimización puede re-

previamente señalado para la proyección de

sultar en una estabilización o inclusive disminu-

consumos y pérdidas en un periodo de al me-

ción de la demanda total.

nos 20 años de operación, ya que para este tipo
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de proyectos no es válido partir de una dotación

Indudablemente los modelos hidrológicos son

constante. Por otro lado, para el diseño de redes

de gran utilidad ya que mediante una serie de

se puede realizar el análisis de la situación ac-

datos históricos permitan determinar escena-

tual y tomarla como referencia para la dotación

rios de explotación sustentable con un grado

de proyecto, ajustándola o teniendo en conside-

aceptable de confiabilidad, como puede ser las

ración la optimización correspondiente de un

perspectivas de abastecimiento con el nivel de

uso sustentable del agua.

explotación actual de las fuentes o cuáles serían
los escenarios sustentables de extracción para

Para efectos de diseño de la red de distribución,

no tener disminuciones o cambios significativos

la dotación deberá corresponder únicamente al

en la oferta. Se debe procurar considerar una

valor obtenido de dividir la demanda doméstica,

oferta sustentable para el largo plazo. La oferta

más la comercial, entre el número de habitan-

no deberá ser mayor a la asignación de agua po-

tes de cada zona, y las demandas industriales

table, salvo que esta sea viable de incrementarse

y de servicios públicos se asignarán de manera

mediante la obtención de derechos disponibles.

concentrada en cada tramo de la red, conforme
estén conectadas y dependiendo del volumen

Además, para obtener una proyección adecuada

diario demandado. Esto implica que estas últi-

de la oferta de agua potable, se deben restan otros

mas demandas (en m³/día) deberán convertirse

posibles usos, concesiones y asignaciones.

en cada caso a unidades de litros por segundo.
Aguas subterráneas

2.2.3.1. Análisis de la Oferta

Para la estimación de la oferta de aguas subterráneas, hay que considerar la situación actual

El análisis consiste en determinar las condiciones

del acuífero (sobre explotación/equilibrio/con

actuales en que se generan los bienes o servicios

disponibilidad) para estimar el caudal viable

que el proyecto va a producir. Debe conocerse la

para la proyección de la oferta en las fuentes.

infraestructura de producción disponible, consi-

En México, la gran mayoría de los proyectos de

derando aspectos como capacidad de producción

incremento de oferta de agua están relacionados

y operación, localización, ventajas, desventajas

con ciudades con problemas de sobre explota-

de su utilización, así como la calidad de los bienes

ción y/o mala calidad de los mantos acuíferos

y servicios producidos.

que provoca limitación en su explotación, observándose abatimientos significativos.

Además, es necesario analizar y determinar las
variables que afectan la oferta y su proyección a

Cuando se trata de abatimientos anuales poco

lo largo del tiempo, como sequías, lluvias inten-

significativos se deberá ajustar la producción de

sas, fenómenos meteorológicos extremos, con-

proyecto, mantenerla constante o revisar si no

taminación, abatimientos y estacionalidad, ya

se debe a la ubicación de los pozos que estén so-

que estos factores pueden cambiar las condicio-

bre poniendo conos de abatimiento, aunque por

nes originales de las fuentes de abastecimiento

lo regular no se justifica la sustitución total de la

y poner en riesgo el abastecimiento proyectado.

fuente.
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Al definir cuál sería el gasto viable de proyectar-

Este balance arroja al final del periodo de aná-

se para cada fuente, se debe realizar de acuerdo

lisis, el gasto medio anual que se requiere in-

a las condiciones hidrológicas y de explotación

crementar para la población de estudio, el cual

para tener un escenario realista de la oferta.

servirá para los cálculos de una nueva fuente.

Para proyectar la producción futura de las fuen-

2.2.4. Gastos de diseño

tes subterráneas, se considera su evolución en
un periodo significativo y se asume que prevalecerán las condiciones observadas como

La Tabla 2.4 muestra los gastos utilizados para

pueden ser los abatimientos sistemáticos, aun-

el diseño de las estructuras en los sistemas de

que siempre el análisis hidrológico es la mejor

abastecimiento de agua potable.

alternativa de proyección, ya que determinaría
Tabla 2.4 Gasto de diseño para estructuras de agua
potable

un valor constante para todo el periodo como
caudal sustentable, el cual podría ser menor en

Tipo de estructura

forma significativa al actual.

Diseño
con gasto
máximo
diario

Diseño
con gasto
máximo
horario

Fuentes superficiales

Obra de captación

X
X

Cuando se trate de fuentes superficiales la pro-

Línea de conducción
antes del tanque de
regulación

yección también deberá comprender un análisis

Tanque de regulación

X

histórico muy amplio de los caudales, ya que su

Línea de alimentación
a la red

X

Red de distribución

X

capacidad depende de varios factores. Es recomendable proceder con una simulación hidrológica para proyectar los caudales, a menos que la
información histórica indique que el comporta-

Por su parte, las fuentes de abastecimiento se

miento haya sido en forma muy constante y que

analizan con el gasto medio anual, aunque la

sea adecuado para la proyección.

capacidad de la infraestructura no sea de tal
forma, ya que debe absorber las variaciones
diarias y horarias de la demanda.

2.2.3.2. Interacción Oferta-Demanda
Los gastos medio diario, máximo diario y máxiSe debe describir de forma detallada la interac-

mo horario se determinan con base en la dota-

ción de la oferta sustentable y la demanda pro-

ción. La utilización de los coeficientes de varia-

yectada, se puede realizar la comparación entre

ción, indican que el tamaño de los elementos

ambas para determinar el déficit y necesidades

del sistema, será tal que permita satisfacer las

de la población. En el caso de una nueva fuente

variaciones de los gastos diarios y horarios (se-

de agua potable es recomendable considerar un

gún la obra de que se trate, Tabla 2.4), durante

periodo de análisis de 30 años de operación más

su funcionamiento, hasta alcanzar el periodo de

la estimación de los años para su construcción.

diseño.
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2.2.4.1. Gasto medio diario

año, ni día, sino que la demanda varía en forma
diaria y horaria.

El gasto medio es la cantidad de agua requerida
para satisfacer las necesidades de una población

Para la obtención de los coeficientes de variación

en un día de consumo promedio, es el caudal

diaria y horaria lo adecuado es hacer un estudio

que se debe obtener anualmente de las fuentes

de demanda de la localidad, pero si no se puede

de abastecimiento y se determina con base en la

llevar a cabo lo anterior se podrán considerar los

dotación (apartado 2.2.3).

valores de los coeficientes de variación diaria y
horaria medios que reportan en IMTA (1993),

2.2.4.2. Gasto máximo diario y horario

los cuales se presentan en la Tabla 2.5.

Los gastos máximo diario y máximo horario,

Tabla 2.5 Coeficiente de variación diaria y horaria

son los requeridos para satisfacer las necesidades de la población en un día de máximo consumo, y a la hora de máximo consumo en un año
tipo, respectivamente.

Concepto

Valor

Coeficiente de variación diaria
(CVd)

1.20 a 1.40

Coeficiente de variación
horaria (CVh)

1.55

Los gastos máximo diario y máximo horario se

Para la determinación del coeficiente de varia-

obtienen a partir del gasto medio con la Ecua-

ción diaria, es conveniente en primera instan-

ción 2.3 y Ecuación 2.4.

cia analizar los registros de las mediciones de
las fuentes para determinar el orden de dicho

QMd = CVd Qmed

Ecuación 2.3

factor, el cual debe estar dentro del rango es-

QMh = CVh QMd

Ecuación 2.4

tablecido.

donde:

En lo que respecta al diseño de acueductos que

QMd

=

Gasto máximo diario, en l/s

son parte de fuentes de abastecimiento de una

QMh

=

Gasto máximo horario, en l/s

ciudad, si la ciudad tiene en total dos o más fuen-

CVd

=

Coeficiente de variación diaria

tes, no necesariamente habrá que aplicar este

CVh

=

Coeficiente de variación horaria

factor ya que la diversidad de las fuentes puede

Qmed

=

Gasto medio diario, en l/s

permitir absorber la variabilidad de la demanda.

2.2.5. Coeficiente de variación

2.2.6. Coeficientes de
regulación

Los coeficientes de variación se derivan de la
fluctuación de la demanda debido a los días la-

La regulación tiene por objeto cambiar el régi-

borales y otras actividades de la población.

men de suministro (captación-conducción), que
normalmente es constante, a un régimen de de-

Los requerimientos de agua para un sistema de

mandas (de la red de distribución), que siempre es

distribución no son constantes durante todo el

variable. El tanque de regulación es la estructura
destinada para cumplir esta función, y debe pro-

18

2.2.7. Velocidades máximas y
mínimas

porcionar un servicio eficiente, bajo normas estrictas de higiene y seguridad, procurando que su
costo de inversión y mantenimiento sea mínimo.

Las velocidades permisibles del líquido en un
Adicionalmente a la capacidad de regulación, se

conducto están gobernadas por las característi-

debe revisar, para cada localidad, la necesidad o

cas del material del conducto y la magnitud de

no, de un volumen adicional para emergencias

los fenómenos transitorios. Existen límites tanto

o condiciones particulares, de ser el caso, este

inferiores como superiores. La velocidad míni-

volumen debe justificarse plenamente en sus as-

ma de escurrimiento se fija, para evitar la pre-

pectos técnicos y económicos.

cipitación de partículas de arrastre en el agua.
La velocidad máxima será aquella con la cual no

La capacidad del tanque está en función del gasto

deberá ocasionarse erosión en las paredes de las

máximo diario y la ley de demandas de la locali-

tuberías. En la Tabla 2.9 Velocidades máximas

dad, calculándose ya sea por métodos analíticos o

y mínima permisible en tuberías se presentan

gráficos. Este tema se aborda a detalle en el libro

valores de estas velocidades para diferentes ma-

de Diseño de redes de agua potable, de MAPAS.

teriales de tubería.

Es por ello importante tomar en consideración

2.2.8. Cálculo de pérdida de
energía

para el cálculo de la capacidad de los tanques, el
número de horas, de alimentación o, bombeo,
como su horario, el cual estará en función de
las políticas de operación y los costos de energía

La pérdida de carga en tuberías a presión

eléctrica, los cuales son mayores en las horas de

se calcula a través de la ecuación de Darcy-

máxima demanda (horas pico).

Weisbach:

LV 2
h f = f D 2g

La Conagua y el IMTA analizaron demandas
para diferentes ciudades del país (Tabla 2.6 e

Ecuación 2.5

Ilustración 2.2) y para pequeñas comunidades,
menores a 20 000 habitantes (Tabla 2.7 e Ilus-

donde:

tración 2.3). Asimismo, el Banco Nacional de

jes horarios del gasto medio (Ochoa, et al. 1993).

f
L
D
V
g
hf

Dicha información permite un mejor entendi-

El coeficiente de pérdidas esta en función del

miento sobre los coeficientes de variación de la

la rugosidad de las paredes de la tubería, sin

demanda.

embargo, ésta no es homogénea a lo largo de

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), elaboró un estudio en la ciudad de México (Tabla
2.8 e Ilustración 2.4). Las variaciones del consumo promedio están expresadas como porcenta-
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= coeficiente de pérdidas (adimensional)
= longitud de la tubería, en m
= diámetro de la tubería, en m
= velocidad media del flujo en m/s
= aceleración gravitacional, en m/s2
= pérdida de energía por fricción, en m

Tabla 2.6 Coeficientes de variación horaria para distintas ciudades de México (Ochoa., et al. 1993)
t (h)

q/qmed

t (h)

q/qmed

0

0.606

12

1.288

1

0.616

13

1.266

2

0.633

14

1.216

3

0.637

15

1.201

4

0.651

16

1.196

5

0.828

17

1.151

6

0.938

18

1.121

7

1.199

19

1.056

8

1.307

20

0.901

9

1.372

21

0.784

10

1.343

22

0.710

11

1.329

23

0.651

Coeficiente de variación (q/qmed)

Ilustración 2.2 Coeficientes de variación horaria para distintas ciudades de México (Ochoa, et al. 1993)

Tiempo (horas)
Tabla 2.7 Coeficientes de variación horaria para pequeñas comunidades
t (h)

q/qmed

t (h)

q/qmed

0

0.45

12

1.20

1

0.45

13

1.40

2

0.45

14

1.40

3

0.45

15

1.30

4

0.45

16

1.30

5

0.60

17

1.20

6

0.90

18

1.00

7

1.35

19

1.00

8

1.50

20

0.90

9

1.50

21

0.90

10

1.50

22

0.80

11

1.40

23

0.60

20

Coeficiente de variación (q/qmed)

Ilustración 2.3 Coeficientes de variación horaria para pequeñas comunidades

Tiempo (horas)

Tabla 2.8 Coeficientes de variación horaria para la ciudad de México (Ochoa., et al. 1993)
t (h)

q/qmed

t (h)

q/qmed

0

0.570

12

1.495

1

0.560

13

1.430

2

0.550

14

1.350

3

0.560

15

1.250

4

0.580

16

1.175

5

0.650

17

1.125

6

0.800

18

1.100

7

1.000

19

1.075

8

1.300

20

1.000

9

1.425

21

0.780

10

1.475

22

0.650

11

1.500

23

0.600

Ilustración 2.4 Coeficientes de variación horaria para la ciudad de México (Ochoa, et al. 1993)

Coeficiente de variación (q/qmed)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

5

10

Tiempo (horas)

21

15

20

Tabla 2.9 Velocidades máximas y mínima permisible en tuberías
Material de la tubería

Velocidad (m/s)
Máxima

Mínima

Concreto simple hasta 45 cm de diámetro

3.00

0.30

Concreto reforzado de 60 cm de diámetro o mayores

3.50

0.30

Concreto presforzado

3.50

0.30

Acero con revestimiento

5.00

0.30

Acero sin revestimiento

5.00

0.30

Acero galvanizado

5.00

0.30

Asbesto cemento

5.00

0.30

Fierro fundido

5.00

0.30

Hierro dúctil

5.00

0.30

Polietileno de alta densidad

5.00

0.30

PVC (policloruro de vinilo)

5.00

0.30

Nota: Las velocidades altas incrementan la magnitud de los fenómenos transitorios. La velocidad máxima en la tabla
ha sido establecida considerando que se han resuelto los problemas asociados a fenómenos transitorios. En el libro
“Fenómenos transitorios en líneas de conducción” se explican más detalladamente los estudios correspondientes.

la conducción, por lo que para fines del diseño

4 000 (Zona de transición y turbulencia completa,

se establece un valor medio equivalente. Con-

observe la Ilustración 2.5) en tubos comerciales.

viene aclarar que en dicho valor intervienen
to de las juntas en los conductos de concreto

f D
1
2.51
=- 2 log 3.71 +
f
Re f

o asbesto-cemento, o bien el tipo de costura o

Ecuación 2.7

otros factores como la frecuencia y alineamien-

remachado en tuberías de acero, por ejemplo,
además el efecto de las incrustaciones y acumulamientos, por la acción corrosiva del agua

donde:
e

=

(Sotelo, 2002).

Rugosidad absoluta de la pared
interior del tubo (mm)

A través de estudios experimentales se determi-

Con base en estos resultados, Moody (1944),

nó el coeficiente f, el cual se asoció al diámetro y

presentó el diagrama universal para determinar

la rugosidad del material de la tubería y número

el coeficiente de fricción, f, en tuberías de rugo-

de Reynolds el cual se define como:

sidad comercial que transporta cualquier líquido

Re = VD
y

(Ilustración 2.5).
Ecuación 2.6
Por otra parte, el cálculo del coeficiente de pér-

donde:

didas se puede realizar de forma directa a través

V

=

Velocidad media del flujo, en m/s

D
n

=

Diámetro de la tubería, en m

=

Viscosidad cinemática del fluido,
en m2/s

Coolebrook y While presentaron una ecuación
empírica para números de Reynolds mayores a
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de la ecuación de Swamee – Jain (o Churchil):

f=

0.25

5.74 kD2
:log a
+
3.71 Re 0.9
f

D

Ecuación 2.8

-6
-2
6
f
Válida para 5 000 < Re < 10 y 10 < D < 10

Con la cual se calculan las pérdidas de energía

volúmenes

por fricción en una conducción. La Tabla 2.10

por tipo de usuario, dividido en los

presenta algunos valores de rugosidad absoluta

que tienen micromedición y los que no

para diversos materiales. Los cuales fueron to-

cuentan con ella, al menos de tres años y

mados de la referencia indicada y no constituyen

preferentemente de cinco

ordenanza por parte de la Conagua, por lo que

8. Temperatura media anual

es responsabilidad del diseñador el uso de estos

9. Características del uso del agua en la

datos. Lo más recomendable, para el caso de tu-

consumidos

y

cobranza

población

bería nueva, es consultar las especificaciones de

10. Información general de la red, como

cada proveedor, las cuales deberán estar funda-

diámetro y material de tuberías de las

mentadas en la normatividad correspondiente.

redes de agua potable (existente)
11. Trabajos de topografía, geotecnia y
mecánica de suelos existentes en donde

2.3.

Datos necesarios a
recopilar

se instalará la nueva infraestructura (o
ingeniería existente de ser el caso)
12. Plan maestro de la localidad o estudio de

Con base en los puntos anteriores, en resumen

factibilidad (en su caso)

se puede decir que para la determinación de los

13. Plano de topografía de la región

datos básicos, para diseño de sistemas de agua

14. Plano de catastro del sistema de agua
potable

potable de una localidad, es conveniente obtener

15. Plano del funcionamiento de la red de

la mayor cantidad de la siguiente información:

agua potable
1. Problemática que origina el proyecto

16. Descripción y plano de ubicación de las

2. Población actual y las correspondientes

fuentes actuales, incluyendo conducción

proyecciones de población (Conapo)

y potabilización

3. Número de habitantes por vivienda

17. Volúmenes anuales de producción de

(densidad de población), de la localidad

cada una, de al menos cinco años

en estudio

18. Asignaciones de agua

4. Población por estrato socioeconómico (de

19.Balances publicados de los acuíferos

ser el caso)
Los datos anteriores se pueden obtener de diver-

5. Plan de desarrollo urbano en la localidad

sas fuentes, tales como oficinas de planificación

(última versión)
Organismo

municipal, INEGI, oficinas de catastro estatal y

Operador, por tipo de usuario y cobertura

municipal, oficinas de Obras Públicas Munici-

del servicio

pales, organismo operador del sistema de agua

6. Padrón

de

usuario

del

7. Facturación del padrón de usuarios
del

organismo

operador

potable y alcantarillado de la localidad, Geren-

incluyendo

cias de la Conagua, entre otros.
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Coeficiente de fricción f

24

0.01

0.015

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.10
0.09
0.08

103

Flujo laminar
64
Re

104

Número de Reynolds, Re =

105

Turbulencia completa

Zona de transición

VD
ν

106

107

Ilustración 2.5 Diagrama universal de Moody, coeficiente de fricción para cualquier tipo y tamaño de tubo (modificado de Moody, 1944)

108

10-6

5 x10-6

10-5

5 x10-5

10-4

2 x 10-4

5 x 10-4

0.001

0.002

0.005

0.01

0.02
0.015

0.03

0.05
0.04

Rugosidad relativa
ε
D

Tabla 2.10 Rugosidades absolutas para algunos materiales (Sotelo, 2002)
ε(mm)

Material
Tubos lisos
Vidrio, cobre, latón, madera (bien cepillada), acero nuevo soldado y con una mano interior de
pintura; tubos de acero de precisión sin costura, serpentines industriales, plástico, hule

0.0015

Tubos industriales de latón

0.025

Tubos de madera

0.2 a 1

Fierro forjado

0.05

Fierro fundido nuevo

0.25

Fierro fundido, con protección interior de asfalto

0.12

Fierro fundido oxidado

1 a 1.5

Fierro fundido, con incrustaciones

1.5 a 3

Fierro fundido, centrifugado

0.05

Fierro fundido nuevo, con bridas o juntas de macho y campana

0.15 a 0.3

Fierro fundido usado, con bridas o juntas de macho y campana

2 a 3.5

Fierro fundido para agua potable con bastantes incrustaciones y diámetro de 50 a 125 mm.

1a4

Fierro galvanizado

0.15

Acero rolado, nuevo

0.04 a 0.1

Acero laminado, nuevo

0.05

Acero laminado con protección interior de asfalto

0.05

Tubos de acero de calidad normal
Nuevo

0.05 a 0.1

Limpiado después de mucho uso

0.15 a 0.20

Moderadamente oxidado, con pocas incrustaciones

0.4

Con muchas incrustaciones

3

Con remaches transversales, en buen estado

0.1

Con costura longitudinal y una línea transversal de remaches en cada junta, o bien laqueado
interiormente

0.3 a 0.4

Acero soldado, con líneas transversales de remaches, sencilla o doble; o tubos remachados con
doble hilera longitudinal de remaches e hilera transversal sencilla, sin incrustaciones

0.6 a 0.7

Acero soldado, con una hilera transversal sencilla de pernos en cada junta, laqueado interior, sin
oxidaciones, con circulación de agua turbia

1

Acero soldado, con doble hilera transversal de pernos, agua turbia, tuberías remachadas con
doble costura longitudinal de remaches y transversal sencilla, interior asfaltado o laqueado

1.2 a 1.3

Acero soldado, con costura doble de remaches transversales, muy oxidado.
Acero remachado, de cuatro a seis filas longitudinales de remaches, con mucho tiempo de
servicio

2

Tubos remachados, con filas longitudinales y transversales
a) Espesor de lámina < 5 mm 0.65

0.65

b) Espesor de lámina de 5 a 12 mm 1.95

1.95

c) Espesor de lámina > 12 mm, o entre 6 y 12 mm, si las hileras de pernos tienen cubrejuntas
d) Espesor de lámina > 12 mm con cubrejuntas 5.5

3

Tubos remachados, con cuatro filas transversales y seis longitudinales con cubrejuntas
interiores

4

No metálicos
Asbesto-cemento nuevo

0.025

Asbesto-cemento, con protección interior de asfalto

0.0015
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Tabla 2.10 Rugosidades absolutas para algunos materiales (Sotelo, 2002) (continuación)
ε(mm)

Material
Concreto centrifugado, nuevo

0.16

Concreto centrifugado, con protección bituminosa

0.0015 a 0.125

Concreto en galerías, colado con cimbra normal de madera

1a2

Concreto en galerías, colado con cimbra rugosa de madera

10

Concreto armado en tubos y galerías, con acabado interior cuidadosamente terminado a mano
Concreto de acabado liso

0.01
0.025

Conducto de concreto armado, con acabado liso y varios años de servicio
Concreto alisado interiormente con cemento

0.2 a 0.3
0.25

Galerías con acabado interior de cemento

1.5 a 1.6

Concreto con acabado normal

1a3

2.4. Ejemplo de aplicación

2.4.2. Población

Para ilustrar los procedimientos indicados ante-

Para la proyección deben utilizarse los datos

riormente, se presentan ejemplos, en la deter-

de fuentes oficiales, que son los publicados

minación de los datos básicos, utilizados en la

por el Conapo y del INEGI. En caso de que se

estimación del gasto de diseño para una obra de

publique un nuevo censo o conteo y no se ha-

incremento de oferta de agua potable.

yan actualizado las proyecciones de Conapo,
estas se pueden ajustar con la nueva informa-

NOTA: Las observaciones, comentarios, conclu-

ción poblacional del INEGI con las tendencias

siones y recomendaciones expuestos, son exclusiva-

de crecimiento de Conapo.

mente con fines de ejemplo.
Ya no es necesario utilizar métodos adicionales
de proyección basados en datos históricos, en

2.4.1. Determinación de
parámetros para realizar
estudios de agua potable

caso de que no existan proyecciones de Conapo para el sitio específico se pueden inferir con
base a las del municipio al que pertenezca.

En la elaboración del estudio para el mejoramiento de los servicios de agua potable de una

2.4.3. Cobertura

ciudad, es necesario obtener un diagnóstico de
la situación actual y futura, mediante la deter-

La cobertura se puede obtener del INEGI o

minación de los siguientes parámetros:

del organismo operador, aunque puede haber
diferencias significativas, aun considerando

a) Población de proyecto

el índice de hacinamiento (habitantes por vi-

b) Consumos de agua por tipo de servicio

vienda) publicado por INEGI, por lo que en

c) Demanda de agua actual y futura

algunos casos se requiere un análisis de los

d) Dotación

datos del organismo.

e) Gastos
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2.4.4. Tomas de agua potable

2.4.5. Consumos

Una de las formas de simplificar la problemática

El consumo es la cantidad de agua que está dis-

de la población, índice de hacinamiento y cober-

puesta a consumir la población bajo un esquema

tura, es utilizar las tomas de agua potable de los

de no restricción en la oferta, con medición y

diferentes tipos de usuarios y proyectarlas en el

pago y considerando las tarifas vigentes.

tiempo, con el mismo comportamiento estadístico determinado por Conapo para el periodo

Debido a lo comentado en lo referente a la po-

de evaluación. Lo anterior implica que para fines

blación y tomas domésticas, podemos conside-

de proyecto, los valores de cobertura e índice de

rar el consumo en m3/toma al mes en lugar de

hacinamiento permanecen constantes.

l/hab al día, además de que la información del Organismo Operador está registrada de esa forma.

Para el caso de las tomas domésticas, se puede
partir del último dato reportado por el orga-

Para que un consumo sea susceptible de ser re-

nismo operador, para posteriormente aplicar

presentativo de la disponibilidad de consumo por

la proyección del comportamiento previsto por

parte de los usuarios, especialmente el domésti-

Conapo.

co, debe de ser un valor que corresponda a usuarios con medición y cobro con tarifa dependiente

Para el caso de las tomas no domésticas no se

del nivel de consumo, para evitar el desperdicio

puede aplicar el mismo comportamiento, aun-

de agua, ya que los usuarios con cuota fija al tener

que se ha observado que sí se encuentran corre-

un costo marginal igual con cero en el agua, se

lacionados. Se puede realizar su proyección par-

tiende a desperdiciarla. Al contrario, se requie-

tiendo del comportamiento de los últimos años

re que no exista restricción en la oferta (tandeo)

en la localidad de preferencia, con datos de al

para no subestimar su valor.

menos 4 o 5 años (Tabla 2.11).
En el caso de las tomas domésticas y que exista
Como se observa en el ejemplo de esta locali-

este tipo de inconsistencias, deberán ser retiradas

dad, la correlación entre el crecimiento de las

de la base de datos de análisis, para obtener un

tomas domésticas con las no domésticas es de

consumo promedio que refleje la disposición de

alta significancia estadística, por lo que se pro-

consumo real. Se deberá ser cauto en el sentido

cedió a utilizar el promedio con la finalidad de

de que no sea un porcentaje muy importante por-

proyectarlas.

que podría perder la representatividad, o en su
caso hacer un muestreo.

Si no hubiera una correlación adecuada, se puede utilizar el número de tomas no domésticas

Existen ciudades que en el sector doméstico, ca-

por tipo de usuario de varios años y obtener una

recen casi en su totalidad de medición o servi-

tendencia de crecimiento.

cio continuo, lo que hace imposible la obtención
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Tabla 2.11 Correlación de las tomas no domésticas con las tomas domésticas
2007

2008

2009

2010

Domésticas

Tomas

158 606

165 768

171 328

176 938

Comerciales

11 058

11 422

11 786

12 352

Industriales

1 700

1 740

1 780

1 820

460

482

504

526

2010

Promedio

Gobierno

Correlación con las tomas domésticas
Tomas

2007

2008

2009

Comerciales

7.0%

6.9%

6.9%

7.0%

6.9%

Industriales

1.1%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

Gobierno

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

de un consumo representativo. Para estos casos

Se observa que los consumos corresponden a

es recomendable asociarlos con localidades que

consumos típicos domésticos pero con gran ac-

si cumplan con las condiciones establecidas, au-

tividad industrial de alto consumo de agua.

nado a características de clima y tarifa similares.
Como una referencia se puede considerar la producción, un nivel de pérdidas físicas estimado

2.4.6. Pérdidas físicas

(considerando además el número de tomas y la
cobertura de servicios, principalmente). Como

Para incluir todo lo referente a las pérdidas físi-

un dato de referencia, se ha observado que el

cas ocasionadas por fugas, usuarios clandestinos

nivel de consumo doméstico mensual en el país

y errores o falta de medición, principalmente,

oscila entre 12 y 20 m /toma, dependiendo del

en México se considera el término "Agua no

clima, tarifas y tipos de uso.

contabilizada". Los estudios de evaluación de

3

pérdidas de agua elaborados en diversas ciuRegularmente en las tomas no domésticas se

dades del país, indican que en los sistemas de

toma el promedio del padrón de usuarios que

abastecimiento de agua potable, las pérdidas fí-

tengan medición, dada la diversidad de tomas

sicas son de aproximadamente del 40 por ciento;

comerciales o industriales que pueden existir y

(Conagua, 2007).

que tienen consumos por demás diversos.
Salvo que un estudio haya determinado las fuPara el ejemplo se consideraron los valores de

gas en las tomas domiciliarias y en las líneas de

consumo mostrados en la Tabla 2.12, los cuales

conducción mediante muestreos y mediciones,

fueron obtenidos de la facturación.

es muy difícil poder desglosar este valor. Por lo

Tabla 2.12 Consumos de agua potable para los tipos de
usuario
Toma
Domésticas

anterior y con fines de proyección se considera
este porcentaje, que corresponde a la diferencia

Consumo

entre el volumen producido en las fuentes con-

m /toma/mes

tra el volumen facturado, es decir, el consumido

3

por los diferentes usos en la ciudad.

14.39

Comerciales

27.42

Industriales

250.2

Un proyecto de incremento de oferta de agua no

Gobierno

205.32

puede ser concebido si no existe un programa
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que permita la reducción de las pérdidas físicas,

zaciones, la cual debe proyectarse para todo el

por lo que, en la proyección de la situación ac-

periodo de evaluación del PPI.

tual se debe de considerar su disminución gradual hasta índices del 30 o 25 por ciento, depen-

Una vez que se cuente con las proyecciones

diendo de la localidad y nivel actual de pérdidas,

de la oferta y la demanda, se puede realizar la

tal como se estableció en el apartado 2.2.2.2.

comparación entre ambas para determinar su
condición (déficit o superávit) y a partir de esta

Como valor de referencia, es poco viable que en

las necesidades de la población, lo cual se puede

los primeros años del periodo, la disminución

observar en la Tabla 2.14.

promedio anual de las pérdidas físicas llegue al
1 por ciento promedio anual, debido a la com-

2.4.8. Gastos

plejidad e inversiones que se requieren, sin embargo deben realizarse estas acciones e inversiones, puesto que se trata de un programa a corto,

La obtención de los gastos medio, máximo

mediano y largo plazo que permitirá alcanzar

diario y horario, y la capacidad de regulación

los niveles esperados de pérdidas físicas al tér-

se dan, para zonas habitacional – comercial, el

mino del periodo establecido. Este tema se abor-

gasto máximo diario y horario se obtienen, con

da con detalle en el libro de Mejora de eficiencia

la Ecuación 2.4 y Ecuación 2.5 respectivamente.

física del MAPAS.

2.4.9. Conclusión

Es importante señalar que ha habido casos que
la disminución de las pérdidas físicas ha permitido desfasar la construcción de nuevas fuen-

Para el análisis y proyección de la oferta se debe

tes, ya que la simple recuperación de caudales

considerar análisis hidrológicos para definir

permite cubrir el déficit actual o el crecimiento

tendencias y caudales sustentables de extraer

de la población por algunos años. Una vez con-

a largo plazo, así como asignaciones de agua a

siderados todos los parámetros anteriores se

los prestadores de servicios, ya que en muchas

puede llegar a la proyección de la Tabla 2.13,

ocasiones explotan un volumen superior a su

de donde se puede observar que al final del pe-

asignación y en otras el potencial hídrico de las

riodo de análisis se llega a una demanda total

fuentes es menor a la asignación. Por esta ra-

de 3.96 m /s.

zón, en el ejemplo se considera la disminución

3

de la extracción de los pozos sobre explotados
(Pozo 2 y pozo 3).

2.4.7. Interacción ofertademanda

Entonces, se requiere de una oferta adicional de
agua de 2.2 m3/s, para satisfacer a la población

Describir de forma detallada la interacción de

de proyecto, este valor representa el gasto medio

la oferta y la demanda considerando las optimi-

para el nuevo proyecto.
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30

97%
97%
97%
97%
97%
97%

693 156

715 342

737 732

760 338

783 152

806 190

924 424

1 046 186

2014

2015

2016

2017

2020

2022

2025

Consumo
industrial
m3/toma/mes

1 306 026

Tomas
industriales

(tomas)

2035

Año

250.2

250.2

250.2

250.2

250.2

250.2

250.2

250.2

0.30

0.27

0.24

0.21

0.20

0.20

0.19

0.18

0.18

0.17

0.17

0.16

(m3/s)

Demanda
industrial

1 266 845

1 133 841

1 014 800

896 691

782 004

759 657

737 528

715 600

693 882

672 361

651 045

629 920

602 703

(Hab)

Población
cubierta

874

783

692

603

586

569

552

535

526

504

482

460

(tomas)

Tomas
Gobierno

333 382

298 381

267 054

235 972

205 792

199 911

194 087

188 317

182 601

176 938

171 328

165 768

158 606

(tomas)

Tomas
domésticas

2035
3 491
250.2
0.34
977
Nota: Datos 2010-2013 años base obtenidos de información de un organismo operador

3 125

2 155

2017

2020

2030

2 094

2016

2 471

1 972

2 033

2015

2 797

1 912

2014

2022

250.2

1 820

2013

2025

250.2

1 780

2012

250.2

1 740

2011

250.2

1 700

2010

97%

1 168 908

2030

97%

97%

97%

97%

671 180

2012

2013

96%
97%

627 816

649 402

(%)

(Hab)

2010

Cobertura

Población
Conapo

2011

Año

Tabla 2.13 Proyección de la demanda de agua potable sin proyecto

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

205.32

m3/toma/mes

Consumo
Gobierno

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

16.39

0.08

0.07

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

(m3/s)

Demanda
Gobierno

2.11

1.89

1.69

1.49

1.30

1.26

1.23

1.19

1.15

1.12

1.08

1.05

1.00

(m3/s)

m3/toma/mes
16.39

Consumo
doméstico

Consumo
doméstico

2.767

2.476

2.216

1.958

1.708

1.659

1.611

1.563

1.516

1.467

1.420

1.375

1.320

(m3/s)

Consumo del
sistema

23 105

20 680

18 509

16 354

14 263

13 855

13 451

13 052

12 655

12 352

11 786

11 422

11 058

(tomas)

Tomas
comerciales

25.00%

25.00%

27.50%

31.00%

34.50%

35.20%

35.90%

36.60%

37.30%

38.00%

38.00%

38.00%

38.00%

%

Pérdidas del
sistema

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

27.42

m3/toma/mes

Consumo
comercial

3.69

3.30

3.06

2.84

2.61

2.56

2.51

2.47

2.42

2.37

2.29

2.22

2.13

(m3/s)

Demanda
Total

0.24

0.22

0.20

0.17

0.15

0.15

0.14

0.14

0.13

0.13

0.12

0.12

0.12

(m3/s)

Demanda
comercial

Tabla 2.14 Proyección de la oferta-demanda de agua potable
Oferta (m3/s)
Año

2014

Batería de
pozos 1
acuífero en
equilibrio

Batería de
pozos 2
ligeramente
sobre
explotado

Batería de
pozos 3
altamente
sobre
explotado

Fuente
superficial

Total

Demanda
(m3/s)

Balance
(m3/s)

0.105

0.185

1.37

0.5

2.16

2.42

-0.26

2015

0.105

0.185

1.34

0.5

2.13

2.47

-0.34

2016

0.105

0.185

1.27

0.5

2.06

2.51

-0.45

2017

0.105

0.17

1.19

0.5

1.97

2.56

-0.60

2018

0.105

0.17

1.02

0.5

1.80

2.61

-0.82

2020

0.105

0.17

0.93

0.5

1.70

2.84

-1.14

2025

0.105

0.17

0.86

0.5

1.63

3.06

-1.43

2030

0.105

0.17

0.80

0.5

1.57

3.30

-1.73

2035

0.105

0.17

0.71

0.5

1.49

3.69

-2.20
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