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PERIODICO OFICIAL 
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARÁC'TER OFICIAL SON 

OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIÓDICO 

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos 
con fecha 22 de noviembre de 1930 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

PUBLICACION de los Listados de Estratificación de Colonias, de 

Clasificación Tarifaria de los Estableciniientos Comerciales, Industriales y de 

Servicios, así como el Manual de Normas y Lineamientos Técnicos para las 

Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial 

de los Fraccionaniientos, Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio 

del SOAPAP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada 

de su Competencia; misma que forma parte integrante del DECRETO del 

Honorable Congreso del Estado, por el que aprueba la estructura tarifaria para el 

cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la 

Ley del Agua para el Estado de Puebla, por la prestación del servicio público de 

agua potable, agua tratada y agua en vehículos cisterna, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento y disposición de aguas residuales, por parte del Sistema Operador 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, en 

términos de su artículo 7. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

PUBLICACIÓN de los Listados de Estratificación de Colonias, de Clasificación Tarifaria de los 
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, así como el Manual de Normas y Lineamientos Técnicos 
para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos, 
Condominios y Nuevas Constructrucciones con Servicio del SOAPAP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla y Zona Conurbada de su Competencia; misma que forma parte integrante del DECRETO del Honorable 
Congreso del Estado, por el que aprueba la estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y 
contribuciones de mejoras previstas en la Ley del Agua para el Estado de Puebla, por la prestación del servicio 
público de agua potable, agua tratada y agua en vehículos cisterna, drenaje, alcantarillado, saneamiento y 
disposición de aguas residuales, por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Puebla; en términos de su artículo 7. 

Al margen un sello con el Escudo del Estado de Puebla, y una leyenda que dice: Unidos en el Tiempo, en el 
Esfuerzo, en la Justicia y en la Esperanza.- Estado Libre y Soberano de Puebla.- H. Congreso del Estado de Puebla.- 
LIX Legislatura. 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a 
sus habitantes sabed: 

Que por la Secretaría del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente: 

LISTADO DE ESTRATIFICACIÓN DE COLONIAS 
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1 ~ ~ I P U E B L A  7 3 0 1 ~ ~  ENCINAR 1 
83 ]PUEBLA 1 0 0 0 2 1 ~ ~  ENCINAR 2A. SEC. 1 1 

1 85  PUEBLA 
~ ~ I P U E B L A  

84  PUEBLA 
265 I E L  PINAL 
8 1 9 1 ~ ~  TKIUNFO ANTORCHISTA 1 1 

88 
89 
90 

9 0 2 2 6 1 ~ ~  FRESNO 1 

91 
92 
93 

 PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

9 0 1 3 8 1 ~ ~  VALLE 1 1 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

94 
9 5  
96 
97 
98 
99 

100 
101 

10 1 10 
397 
668 

90192, 
791 
623 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

107 
108 
109 

10147 
419 

90069 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

128 
129 
130 

ELSA CORDOVA 
EX-HACIENDA MAYORAZGO 
EX-RANCHO VAOUERIAS 

FRACC. EXHACIENDA DE CHAPULCO 
FRACC. RINCON DE LOS CIPRECES 
FRACC. SAN ALFONSO 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

13 1  PUEBLA 

1 
1 
1 . 

1 
1 

e 1 
90166 

667 
829 

101 94> 
90145 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

3 8 0 1 ~ ~  LOMA (EJIDO ROMERO VARGAS) 1 1 

133 
134 
135 
136 
137 

FLOR DE BATAVIA 
FLOR DEL SUR 
FLORES DEL PEDREGAL 

345 
90 17 1 
10143 

1 I ~ ~ ~ P U E B L A  

1 
1 
1 

FRACC. SAN CRISTOBAL 
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
FRATERNIDAD ANTORCHISTA 
GRAN TENOCHTITLAN 
GRANJAS PROVIDENCIA 

787, 
550 
355 

132 ~CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

; 1 
1 

.,- 1 
1 
1 

GUADALUPE HIDALGO 
GUADALUPE TLATELPA 
HEROES 5 DE MAYO SUR 

9 0 3 2 7 1 ~ ~  LOMA CHAUTENCO 1: 1 

1 0 1 7 6 1 ~ ~ ~  CHINAMPAS 

1 
' 1 

1 

LA CONDESA 
LA GUADALUPANA 
LA JOYA (ANEXO LOMAS SAN MIGUEL) 

827 
368 
45 1, 
428 

9023 1 
1 

- 1 
1 
1 

LA LUNA 
LA NUEVA RESURECCION 
LA PALMA 
LA PLAYA 
LA RESURRECCION 

1 
1 

1 
1 
1 
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165 
166 
167 ' 168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

179 
180 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

181 - 
182 
183 

901 53 
90047 

423 

PUEBLA 
PUEBLA 

184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
19 1 
192 
193 

552 
437 

90 180 
443 
699 

901 56 
10233 

460 
632 

10128 
90 18 1 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

1 I ~ ~ ~ P U E B L A  

NUEVA JERUSALEN 
NUEVA SAN SALVADOR 
NUEVO PLAN DE AYALA 

90003 
825 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

1 
1 

1 
PARAISO 1, 1 
PATRIA NUEVA 1,: " 1 
PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO 1 1 

369 
10055 

371 

5 2 6 1 s ~ ~  JOSE CITLALTEPETL 

PUENTE BRAVO 
RANCHO GUADALUPE 
RANCHO LA MEZA 
RANCHO MORATILLA 
RANCHO SAN DIEGO 
REAL DE CASTILLOTLA (ANTES CARRILLO PTO.) 
REAL DE GABRIELA 
RESURGIMIENTO CD. SUR 
ROSAS DEL TEPEYAC (SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN) 
SAN AGUSTM 

90089 
414 

10 1 16 
503 

90007 
90142 

459 
436 
4 10 
432 

1 

1 
1 
1 

* 1 
' 1 
: 1 

1 
1 

1 
1 

SAN ANTONIO ABAD 
SAN APARICIO LAS FUENTES 
SAN BALTAZAR LA RESURRECCION 

1 
1 
1 

SAN BARTOLO COATEPEC 
SAN BERNABE TEMOXTITLA 
SAN CRISTOBAL 
SAN CRISTOBAL TULCNGO (CALERAS) 
SAN DIEGO CASTILLOTLA 
SAN DIEGO ALAMOS (GONZALO BAUTISTA) 
SAN ESTEBAN 

1 
1 
1 
1 

: 1  
1 

1 
SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 
SAN ISIDRO CASTILLOTLA 
SAN JOSE CHAPULCO 

1 
1 
1 
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, 

205 
206 
207 
208: 

195 
196 
197 
198 
199. 
200 
20 1 
202 
203 
204 

209 
210 
2 1 1 

CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

227 
228 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

, 

10232. 
571  

90 143 
90245, 

PUEBLA 
PUEBLA 

232 
233 
234 
235 
236 

490 
308 
492 

90330 
90225 

422 
90085 

448 
90 1 88 
9006 1 

229 
230 
23 1 

237 
238 
239 
240 
241 

SAN LORENZO ALMECATLA 
SAN LUIS GONZAGA 
SAN MIGUEL XONACATEPEC 
SAN PEDRO LAS FLORES 

1 
1 

- 1 

- 

901 
903 12 

474 

803. 
90212 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

. 

, 

SAN JOSE EL CONDE 
SAN JOSE LAS FLORES 
SAN JOSE LOS CERRITOS 
SAN JOSE XALPATLA 
SAN JUAN 
SAN JUAN BAUTISTA 
SAN JUAN CUATLANCINGO 
SAN JUAN FLOR DEL BOSQUE 
SAN JUAN XILOTZINGO 
SAN LORENZO 

1 
1 
1 

1 
77'SAN PEDRO ZACACHIMALPA 

SAN SALVADOR CHACHAPA 
SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

UNIDAD SAN ANGEL(SAN SALVADOR CH) 1: 1 
VALLE DE ANAHLJAC 1;. 1 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

249  PUEBLA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

41 1 
476 
620 
425 

90298 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

242 
243 
244' 
245 
246 
247 
248 

90261 
35 1 
684 

478 
458' 
664' 
690 

90 104 

VILLA ESCONDIDA 
VILLA GUADALUPE (XONACATEPEC) 
VILLA MARGARITA GARCIA 
VILLAS DIAMANTE 
VILLAS EL ENCANTO 

356 ~AGRICOLA RESURGIMIENTO 

VALLE DEL SUR 
VENUSTIANO CARRANZA 
VERACRUZ 

1 
1 
1 
1 
1 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

2 
250  PUEBLA 1 3 5 9 1 ~ ~ ~ ~ 0 ~  VISTA HERMOSA 

VALLE DE LAS FLORES 
VALLE DE SAN IGNACIO 
VALLE DEL PARAISO 

1 
1 
1 

2 

"* 1 
1 " 1 

10 150 
506 
366 
270 

90004 
545- 

56 

VILLA ALBERTINA 1 

VILLAS SANTA CATARINA 
VISTA DEL VALLE 
VIVEROS DEL VALLE 
16 DE SEPTIEMBRE NORTE 
5 DE MAYO CUAUTLANCINGO 
ACOCOTA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 

VILLA EL ENCANTO 1 .  1 

1 
- 1 

1 
2 
2 

: 2 
2 
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255  PUEBLA 73 IAMP. REFORMA 
 PUEBLA 7 17  ARBOLEDAS DE AMALUCAN 

252 
253 
254 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

258 
259 
260 
26 1 
262 
263 
264 

32  BARRIO SAN MIGUEL 
7 2 6 1 ~ 0 ~ 0 ~ ~ s  DE AMALUCAN la. SECC. 

90020 
90043 
90326 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

265 
266 
267 
268 
269 
270 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

AMP. ARBOLEDAS DE LOMA BELLA 
AMP. BALCONES DEL SUR 
AMP. LA CANDELARIA 

9001 1 
90060 

712 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

- - . 

2 
2 
2 

90062 
236 
429 

5 

273  PUEBLA 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 

ARBOLEDAS XILOTZINGO 
AREA SUJETA A REGULARIZACION 
ARTICULO 1ERO. CONSTITUCIONAL 

544 
48 

90090 
1 1 

543 
3 1 

7 2 7 1 ~ 0 ~ ~ ~ ~ s  DE AMALUCAN 2a. SECC. 1 ;  2 

28 l - 

283 

294 PUEBLA 900 12 COVADONGA 
295 PUEBLA 
296 PUEBLA 

2 
2 
2 

ARTICULO 123 
AZTECA 
BALCONES DEL SUR 
BARRIO DE ANALCO 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

2 
- 2 

2 1 
2 

BARRIO DE LA LUZ 
BARRIO DE SAN ANTONIO 

PUEBLA 
2 8 2 7  

PUEBLA 

2 
2 

45 
242 

6 1 
775 
760 

10 104 
778 

PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 

. 

0 
BARRIO DEL ALTO 
BARRIO DEL REFUGIO 
BARRIO SAN MATIAS 

738 - 

90234 

300 
30 1 - 

303 
304 
305 
306 

BUENOS AIRES [ Y '  2 

CONJ. HAB. JARDINES DE SAN RAMON - Y  2 
3 0 2 0  

CONJ. HAB. VILLAS AMERICA 
90049 

594 
643 
742 
74 1 

90287 
90033 
90 120 

584 
465 

297 
298 
299 

1 ~ O ~ ~ P U E B L A  

CINCO DE MAYO 
CLEOTILDE TORRES 
CONJ. HAB. EL ROBLE 1 
CONJ. HAB. FAISANES 
CONJ. HAB. FAISANES 11 
CONJ. HAB. JARDINES DE CASTILLOTLA 

PUEBLA 
PUEBLA 

3 0 2 7  
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

4 4 6 1 ~ ~  SALVADOR 

2 
- 2 

2 
. '  2 

* '  ' 2 
- 2 

CONJ. HAB. VIVA H 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

CONJ. HAB. VIVA H 1998 
CONJ. HAB. VIVA 11 
CONJ. RES. SAN JERONIMO SECC. BUGAMBILIAS 
CONJ. RES. SAN JERONIMO SECC. JAZMINES 
CONJ. RES. SAN JERONIMO SECC. ORQUIDEAS 
CONJ. RES. SANTA ANITA 
CONJ. VILLAS HOLANDA 
CONJ. VILLAS PALERMO 
CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA 

1 14 
178 - 

734 
228 
180 
305 

2 
- 2 

2 
2 
2 
2 

* " '  2 

r ; -  , 2 
1- 2 

10 1 
90092 

220 
EL ESFUERZO NACIONAL 
EL MAYORAZGO 

DOS DE ABRIL 
CARMEN CASTILLOTLA 

2 
2 

.*, 2 
2 

1 7 5 1  
PEDREGAL 
EL PORVENIR 
EL PROGRESO 
EL RIEGO SUR 

EL CHAMIZAL 1 2 
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308 

309 
3 10 
3 1 1 
3 12 

3 13 
3 14 

3 15 
3 16 
317 
3 18 
3 19 
320, 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 

329 
330 

343 CHOLULA 386 JARDINES DE SAN JOSE 

PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
CUAUTLANCINGO 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

~ ~ ~ I P U E B L A  
PUEBLA 
PUEBLA 

344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
35 1 
352 

542 

10162 
90201 

286 
901 32 

772 
10227 

602 
90292 

358 

60 
901 15 
90304 

441 
87 

394 
214 
226 
504 
27 1 
761 

10042 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

LA MORA 1:. 2 
LA PROVIDENCIA p 2  

 PUEBLA 

355 
356 
357 

213 

358lPUEBLA 

EL TAMBORCITO 

EMILIANO ZAPATA 
ENCUENTRO CON LA GUADALUPANA 
EX-RANCHO COLORADO 
FERROCARRILERA 
FRACC. ATLIXCAYOTL 2000 (UNI. HAB. MAG. 
2000) 
FRACC. CAMPESTRE COVADONGA 

FRACC. GOBERNADORES 
FRACC. LA MARIA 
FRACC. LOS ALAMOS 

303-FRANCISCO VILLA 
FRANClSCO VILLA (HOY 26 DE MAYO) 
GONZALO BAUTISTA 
GONZALO BAUTISTA 2DA SEC. 
GONZALO BAUTISTA O'FARRIL 
GRANJAS ATOYAC 
GRANJAS MAYORAZGO 
GRANJAS SAN ISIDRO 
GREGORIO RAMOS 
GUADALUPE CALERAS 
GUADALUPE VICTORIA NORTE 
HABITAT PARA LA HUMANIDAD DE MEXICO 
HACIENDA DE CASTILLOTLA 

4 16 
90082 
90008 

364 
3 19 

90263 
40 1 
22 1 
277 

~ ~ ~ I P U E B L A  1 36 
- 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

90283 ILAZARO CARDENAS 1 2 

360  PUEBLA 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

. .  2 
' 2 

2 
2 
2 

2 - 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

JARDINES DE SAN RAMON 1 "  2 
JARDINES DE SANTIAGO 1 -  2 

1 

JARDINES DEL SUR 1 2 
JOAQUIN COLOMBRES 2 
LA AHOGADA 
LA CANDELARIA 
LA CARMELITA 
LA GLORIA 
LA LOMA NORTE 

17 1 
148 
62 

 PUE PUEBLA 
1 7 2 1 ~ 0 ~ ~  LINDA 

2 
2 

' 2 
2 

" 2 

4 9 1 ~ ~ ~ ~ 0  CARDENAS PTE. 2 
2 

LAGULENA 
LAS AVES 
LAS CUARTILLAS 

2 
2 
2 
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SAN ANDRES 
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2 4 15  PUEBLA 

417 
4 18 
419 

5 1 4 1 ~ ~ ~  JERONIMO CALERAS 

420 
421 
422 
423 

41  PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

 PUE PUEBLA 

3061 SAN JOSE CUATRO CAMINOS 1 2 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

425  PUEBLA 1 672  SANTA MARGARITA 1 2 

59 
495 
263 

1 0 1 3 4 1 ~ ~ ~ ~ ~  JULIA 

426 I P U E B L A  
427 
428 
429 

4 18 
2 19 
21 8 
4 17 

2 

278 ISANTA MARIA LA RIVERA 2 

43 O]  PUEBLA 

SAN MIGLIEL HUEYOTLIPAN 
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 
SAN PEDRO 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

3 8 4 1 ~ ~ ~  CERRITOS 1 2 
43 1 
432 
433 
434 

2 
2 
2 

SAN RAMON 
SANTA BARBARA NORTE 
SANTA BARBARA SUR 
SANTA CATARINA COATEPEC 

43 5 
436 
437 

439 

2 
2 
2 
2 

1 15 
3 14 
26 1 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

~ ~ O ~ P U E B L A  

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

438,PUEBLA 
PUEBLA 

4 4 2 1 ~ 1 ~ ~ ~  DE REYES 1:' 2 

442 
443 
444 
445 

SEIS DE ENERO 
TEPETZINTLA 
TEPEYAC 

90303 
671 
267 
165 

446 
447 
448 

2 
2 
2 

169 
168 
272 
177 
190 

441  PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

 PUE PUEBLA 

UNIDAD HAB. JORGE MURAD MACLUF 
UNIDAD HAB. UEMAC 
UNION Y LIBERTAD 
UNIVERSIDAD 

90058  VILLA OLIMF'ICA 1, 2 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

451 
452 
453 
454, 
455 
456 
457 
458 
459 

2 
. 2 

2 
2 

UNIVERSIDADES 

170 
625 

10098 
46 

241 

460 
46 1 
462 
463 

2 

VILLA UNIVERSITARIA 2 2 
VILLAS DE SAN FRANCISCO MAYORAZGO 1: 2 
VILLAS RES BUGAMBILIAS 11 1- 2 
XANENETLA 1.. 2 

522 
493 
464 

ALDAMA 1" 3 

PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PLlEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 

467  PUEBLA 1 5 6 9 1 ~ 1 ~ ~ ~  HAB. EL FRESNO 1- 3 

ZONA CEMENTOS ATOYAC 1 2  
ZONA INDUSTRIAL ANEXA A LA LOMA 1 . 2  
ZONA INDUSTRIAL CAMINO A MANZANILLA t p  2 

AMOR 1. 3 450  PUEBLA 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 

468  PUEBLA 

UNIVERSITARIA 
VEINTE DE NOVIEMBRE 
VICENTE FERRER 
VICENTE GUERRERO 

35 
300 

70 
10 1 12 
90206 

374 
150 

10063 
357 
376 

5 1 I ICONJ. HAB. EL JAZMIN 1" 3 

2 
2 
2 
2 

101 86 
706 

10 187 
604 

AQUILES SERDAN 
BELISARIO DOMINGUEZ 
BELLO HORIZONTE 
BOSQLTES DE LA LAGUNA 
BOSQUES SAN SEBASTIAN 

3 
' 3 

3 
3 
3 

CONJ. HAB. ANGELES DEL SUR 
CONJ. HAB. BARRIOS DE SANTA CATARINA 
CONJ. HAB. BOSQUES DE CHAPULTEPEC 
CONJ. HAB. CEMANTI 

3 
,, 3 

3 
" 3 

BUGAMBILIAS 3a. SECCION - 3 
CENTRO COMERCIAL CRUZ DEL SUR 
UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL 
CONJ. DAMISAR 

3 
3 
3 
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469 
470 
47 1 
472 

481 
482 
483 

PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 

484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 

494 

495 

496 
497 

473 PUEBLA 781 CONJ. HAB. HACIENDA DE LOS OLIVOS 
pp 

474 PUEBLA 10030 HACIENDA DEL SUR 
475 PUEBLA 90015 CONJ. HAB. HACIENDA DEL SUR 11 -- 
476 PUEBLA 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

500 
501 
502 
503 

1 

480 
758 

10225 
101 13 

477 
478 

479 
480 

SAN ANDRES 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
CUAUTLANCINGO 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
CUAUTLANCTNGO 

505 
506 
507 
508 
509 
5 10 
5 1 1 
5 12 
5 13 
5 14 

90084 
673 

10073 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SANANDRES 

5 15 
5 16 
5 17 

CONJ. HAB. EMPERATRIZ 
CONJ. HAB. ESMERALDA 
CONJ. HAB. GALAXIA ALMECATLA ----- 
CONJ. HAB. GERONA 

PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 

683 
398 
629 
549 
749 
746 

10132 
546 
585 
559 

573 

90176 

555 
553 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 

3 
3 
3 
3 

CONJ. HAB. JUAN PABLO 11 
FRACC. LA BARRANCA 

6 17 
564 

10029 
10049 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

637 
90173 

715 
562 

3 
-- 3 I 

CONJ. HAB. LA GUADALUPANA 
CONJ. HAB. LAS MERCEDES 
CONJ. HAB. LAS MERCEDES 2 
CONJ. HAB. LAS SONATAS ---- 

61 1 
686 

10 163 
638 

90 170 
680 
818 
705 
592 

90235 

CONJ. HAB. LA GIRALDA m 
3 
3 
3 
3 

CONJ. HAB. PASEOS DEL ANGEL 
CONJ. HAB. PASEOS DEL RIO 
CONJ. HAB. PINOS 
CONJ. HAB. PINOS 11 

CONJ. HAB. HACIENDA EL COBRE 2a. SECC. 
CONJ. HAB. HACIENDA EL COBRE 3a. SECC. 

CONJ. HAB. JARDINES DE SAN CARLOS 
CONJ. HAB. JARDINES DE SANTA ROSA 

3 
3 
3 
3 

CONJ. HAB. REAL DE SANTA CLARA 11 
FARCC. REAL DEL LAGO 
~CONJ. HAB. RINCONADA 
CONJ. HAB. RINCONADA LOS ARCOS 
CONJ. HAB. SAN APARICIO 

3 
3 
3 

68 1 
10 108 
10223 

3 
3 

3 
' ^  3 

UNIDAD HAB. LAS TORRES 
CONJ. HAB. LOMA LINDA 

3 
3 

3 
3 
3 

CONJ. HAB. SANTA ISABEL CASTILLOTLA 
FRACC. SANTA LUCIA 
CONJ. HAB. SANTA LUCIA 2 

CONJ. HAB. LOMA REAL 
CONJ. HAB. LOS TENORES 
CONJ. HAB. MACOPILLI 
CONJ. HAB. MALINALI 

CONJ. HAB. MAYAQUEN 

CONJ. HAB. MIRA 

CONJ. HAB. MOMOXPAN 
CONJ. HAB. OLIN ---- 

3 
3 

" 3 
3 

3 
.- 

1 

3 

3 
Y 3 

FRACC. SAN ISIDRO CASTILLOTLA 1 "  3 
CONJ. HAB. SAN JUAN BOSCO 
CONJ. HAB. SANTA CATARINA 
CONJ. HAB. SANTA CECILIA 
CONJ. HAB. SANTA ISABEL CASTILLOTL SECC B 

3 
3 
3 
3 
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568 
569 
570 
571 
572 

1 ~ ~ ~ ~ C H O L U L A  

 PUEBLA 657 ~GEOVILLAS CASTILLOTLA 3 1 

CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 

574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 

~ o ~ F R A c c .  VILLAS DE MORILLOTLA 

10052 
652 

10 142, 
762 
276 

3 
PUEBLA 
PUEBLA 
JUAN C. BONILLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

( 585  PUEBLA ~ ~ O ~ G E O V I L L A S  DEL SUR 1 -  3 

586 
587 

FRACC. REAL SAN LORENZO 
FRACC. SAN CARLOS (HDA.) 
CONJ. HAB. SAN DIEGO ---- 

10006 
198 

10220 
10 146 
90268 

326 
649 
648 

90066 
627 

 PUEBLA 

3 
3 1 
3 

 SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 

590 

FRACC. TRES CERRITOS 
FRACC. VILLA FRONTERA 

CONJ. HAB. VILLAS EL ENSUEÑO 
ppp 

FRACC. VILLAS MONARCA 
FRACC. VIÑEDOS 
FRACC. XEL-HUA 
FRACC. XOCHITL QUETZALLI 
FRANCISCO 1. MADERO 

1 

635 ~GEOVILLAS LAS GARZAS 

59 1 JCHOLULA ~ ~ O ~ G E O V I L L A S  SANTA CLARA 1 3 

3 
3 

;. 3 
3 
3 
3 

615 
689 

3 

PUEBLA 
SAN ANDRES 

592 I P U E B L A  
593  PUEBLA 

GEOVILLAS LA HACIENDA 1 -  3 
GEOVILLAS LA VISTA 1 3 

3 ~ ~ ~ I P U E B L A  

193 IGRANJAS DEL SUR 3 
3 4 8 1 ~ 0 ~ ~ .  HAB. LARES DE SAN ALONSO - -  3 

594 
595 
596 
597 

u 
GALAXIA CASTILLOTLA 

6 6 9 1 ~ ~ 0 ~ 1 ~ ~ ~ s  LOS ENCINOS 
90275 

1 

( 605  PUEBLA 496 INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ 3 
1 ~ O ~ ~ P U E B L A  344 INFONAVIT FUENTES DE SAN BARTOLO 3 

FRACC. GALAXIA LA CALERA 
GALAXIA LA LAGUNA 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

1 

3 
3 

GEOVILLAS SAN JACINTO 

598 
599 
600 

3 

10 12 1 
646 

90246 
10009 

601 
602 
603 
604 

6 12 
6 13 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

6 14 
6 15 
6 16 
6 17 

HACIENDA DE MANZANILLA 
HACIENDA LAS FUENTES 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

PUEBLA 
PUEBLA 

6 18 
619 

3 
3 

26 
622 
363 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

HACIENDA LAS FUENTES 2DA.SECC. 3 
CONJ. HAB. HACIENDA SANTA FE 1.  "2 3 

279 
372 
373 
197 

248 
392 

PUEBLA 
PUEBLA 

INFONAVIT 12 DE MAYO DE 19 18 1 3 

527 
208 
567 
365 

INFONAVIT AGUA SANTA 

INFONAVIT BOSQUES 5 DE FEBRERO 
INFONAVIT BOSQUES SAN SEBASTIAN 
INFONAVIT BOSQUES SAN SEBASTIAN (A.U.) 
INFONAVIT EL CARMEN (GASTRONOMICOS) 

INFONAVIT LA ROSA 
INFONAVIT LA VICTORIA 

687 
692 

3 

3 1 
. 3 
* 3 

3 

3 
3 I 

INFONAVIT LADRILLERA 
INFONAVIT LOMA BELLA 
INFONAVIT LUIS N. MORONES 
INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA 

INFONAVIT AMALUCAN I. 3 

3 
3 
3 
3 

INFONAVIT MATE0 DE REGIL RODRIGUEZ 
INFONAVIT SAN APARICIO 

3 
3 
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CONJ. HAB. LOS CIPRESES SAN JERONIMO 
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769 
770 
771 
772 
773 

774 
775 
776 
777 
778 

1 ~ ~ ~ ~ C H O L U L A  901  HACIENDA DE ZAVALETA 4 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 

1 779 
780 
781 
782 

783 
784 
785 

I 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

9021 0 
732 
260 

900 19 
259 

578 
639 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
S A N A N D E S  

797 

90 136 
3 12 

90 193 

798 

1 ~ O ~ ~ C H O L U L A  901 IOIFRACC. RINCON DE ANGELES 4 
(SAN ANDES 

UNIDAD TERRITORIAL ATLIXCAYOTL 
UNIDAD Y PROGRESO 
VILLA DEPORTIVA 
VILLA MANANTIALES 
VILLA MARUCA 

VILLAS DE ZAVALETA 2 
VISTA DEL ANGEL 

138 
41 

281 
71 8 

1 0 13 1 
335 

1024 1 

SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 

, 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

EX-RANCHO SAN CRISTOBAL 
LA CONSTANCIA 
LOMAS DEL PEDREGAL 

CHOLULA 
SAN ANDRES 

5 
* 5 

5 
PLAZA CRYSTAL 
PLAZA SAN PEDRO 
ZONA CAPU 
CENTRO COMERCIAL ANGELOPOLIS 

EX-EJIDO SANTA MA TONANTZINTLA 
LA PROVIDENCIA (LAS ANIMAS) 
FRACC. SANTA ANITA LAS ANIMAS 

-ppp 

90139 

799 
800 
801 
802 
803 

804 
805 

5 
5 
5 
6 

6 
: 6 
5 

101 17 

S 

CONJ. HAB. ANGELES 

CHOLULA 
PUEBLA 
SAN PEDRO CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN PEDRO CHOLULA 
SAN A N D E S  

3 

CONJ. HAB. LYRA - 4 

90077 
10157 
10248 
10 19 1 
90 175 

10078 
1 0060 

CONJ. HAB. ORION 
FRACC. BOSQUES DE LA CONSTANZA 

4 
3 

FRACC. BOLTLEVARES 
FRACC. CACHANILLA 
FRACC. EL ROSARIO SANTIAGO M 

FRACC. GALVIAS 
FRACC. RES. JARDINES DEL ROSAL 
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8 15 PUEBLA 90027 UNIDAD HAB. REAL DE SAN PEDRO 4 1 
8 16 PUEBLA 205 VILLA DEL SUR 3 
8 17 PUEBLA 296 VILLA POSADAS 3 

8 12 
8 13 
8 14 

\SAN ANDRES I I I A I 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 

/  PUEBLA 2 9 8 1 ~ ~ ~ ~ ~ 0  POSADAS 1 4 

13 
158 
246 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

RANCHO AZCARATE 
SANTA MANA LA CALERA 
UNIDAD CIVICA 5 DE MAYO 

598 
3 

145 
2 

183 
96 

10250 
633 

10099 
763 

3 
3 
3 

DESARROLLO HAB. EL ARCANGEL 
EL ANGEL (ANTIG. VICENTE GUERRERO) 
EL CERRITO 
EL INGENIERO 
EL PARAISO 
FRACC. ALPHA 2 
FRACC. RES. BRITANIA LA CALERA 
FRACC. CIPRESES DE MAYORAZGO 
FRACC. EL SAUCEDAL 
FRACC. JARDINES DE LA JOYA 

4 
1 4  

4 
4 
4 
4 

S 4 
- 4 

4 
4 
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864 

865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 

877 
878 
879 
880 

881 

891  PUEBLA 7 5 6 1 ~ ~ ~ ~ .  REAL BRITANIA 4 
 SAN ANDRES 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

SAN ANDRES 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 

889 - 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 

1 ~ O ~ P U E B L A  2 1 7 1 ~ ~ ~ ~ 0 ~  DE ARBOLEDAS 1 4 

92 

591 
188 

10092 
44 

3 17 
1 18 
128 
1 13 
88 

1 10 
127 
173 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN PEDRO CHOLULA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 

894 

895 
896 
897 

898 
899 
900 
901 

REFORMA AGUA AZUL 

RES. BOULEVARES MOMOXPAN 
RINCON ARBOLEDAS 
RINCONADA LAS TORRES 
SAN FRANCISCO 
SAN RAFAEL PONIENTE - 
SANTA MONICA 

795 
37 
99 

7 13 

100191 

UNIDAD 22 DE SEPTIEMBRE 4 

FRACC. QUETZALLI (STA. TERESA) 

805 
377 
55 

10 123 
903 17 

583 
90 195 

10033 

890 

CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLLKA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

903 
904 
905 

VALLE DEL SOL 
VILLA FLORENCIA 
VILLA LAS FLORES 
VILLA SAN PABLO 
VISTA HERMOSA CIUDAD SUR 

CENTRO (SAN ANDRES CHOLULA) 
DOS ARBOLITOS 
HLEXOTITLA 
JARDINES DE SAINT GERMAIN 

R m c o N  DE SAN A m R E s  

906  PUEBLA 

4 
1 

4 
4 
4 

" 4 

- 5 
5 
5 
5 

5 

EX-HACIENDA CONCEPCION BUENA VISTA 
FRACC. JACARANDAS 
RENACIMIENTO 
SANTIAGO MOMOXPAN 
1A. SEC. VILLAS ZAVALETA 
CONJ. HAB. VILLAS CAPRI 
DIAMANTE R. TERR. QUETZALCOATL 

EX-HACIENDA CONCEPCION MORILLOTLA 
pp 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

101 18 

60 1 
722 
723 

90 12 1 
18 

254 
15 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

908 
909 

4 
4 
2 

- 4 
4 
4 

- :  4 

4 1 
597 

81 I C O N J .  HAB. AMANECER 

FRACC. RINCONADA DE LA FORTUNA 2 

FRACC. SANTA EMMA 
FRACC. EXHACIENDA DEL ANGEL 
RINCONADA SUR ORIENTE 

VILLAS DE MORILLOTLA 
ANTIGUA FCO. VILLA (LADRILLERA DE BENITEZ) 
ARBOLEDAS SEC. FUENTES 
BANCO DE PUEBLA 

17 
140 
568 

4 
907  PUEBLA 

PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 

4 

4 
- 3 

3 

3 
' 4 

4 
4 

693 ICONJ. HAB. HERITAGE 1 1 4 

BELLA VISTA 
BOSQUES DE ATOYAC 
CLUB DE GOLF PUEBLA 

694 
10145 

4 
4 
4 

CONJ. HAB. HERITAGE 11 
CONJ. HAB. REAL DEL CAMINO 

4 
4 
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9 10 

 SAN ANDRES 

9 12 
913 
914 

CUAUTLANCINGO 
SAN ANDRES 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 

915 
916 
9 1 7 

10213 (CONJ. RES. LlQUIDAMBAR 4 

5 8 1, 
1 

75 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 

9 1 8 
919 
920 
92 1  PUEBLA 

ICORREDOR COMERCIAL ZONA BOLLEVARD 1 

162 
10177 

176 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

~ ~ o ~ F R A c c .  MARIA LUISA 1 4 
922 
923 
924 

EL BARREAL 
EL CARMEN 
EL VERGEL 

10222 
10084 

12 1 

925  PUEBLA 

4 
4 
4 

EX-HACIENDA SANTA TERESA 1 4 
FRACC. ALCANFORES 4 
FRACC. ANZURES 1 4 I 

FRACC. CAMINO REAL 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

9 0 1 0 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ .  RES. LA ENCOMIENDA DE LA NORIA 1 - 4 

926 
927 
928 
929 
930 

4 

93 1 
932 
933 
934 

10125 
101 11 
10212 

 SAN ANDES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 

948 
949 
950 
95 1 

952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 

FRACC. EVEREST 

1 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

4 

FRACC. MOLINO DE SANTO DOMINGO 
QUINTAS DEL BOSQUE 
FRACC. RES. LA CIMA 

768 
90105 
1014 1 
90133 

7 10 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

FRACC. GIRASOL 1 4 

o 4 
4 
4 

1001 5 
8 13 
95 

135 

FRACC. RES. LA ESCONDIDA 
FRACC. LOMAS DEL VALLE 
FRACC. RINCONADA SANTA CRUZ 
FRACC. SAN CARLOS 
FRACC. SAN JOSE EL CARPINTERO 

782 
754 
753 

90247 

804 
69 

90 10 1 
186 
340 
533 
29 1 

* 4 
: '  4 

6 .  4 
' 4 

- 4 

FRACC. SAN MARCOS 
FRACC. VILLAS EL NAVARRIEGO 
GABRIEL PASTOR IRA. SEC. 
GABRIEL PASTOR 2DA SEC. 

4 
4 

- 4 
4 

RES. LA RINCONADA 
FRACC. SAN EZEQUIEL 
FRACC. SAN LUIS 
RESIDENCIAL VESTA-HERA 

RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL 
RINCON DE LA PAZ 
FRACC. SAN CRISTOBAL LA CALERA 
SAN JOSE MAYORAZGO 
SAN JOSE VISTA HERMOSA 
SANTA CRUZ GUADALUPE 
VALLE DEL ANGEL 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

2 -  4 
- 4 

- 4 
4 
4 
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1005  PUEBLA 

SAN ANDRES 

9021 3 [RES. PUENTE DE MEXICO 

1007 
1008 
1009 
1010 

~ ~ ~ ~ I C H O L U L A  ~ ~ O ~ F R A C C .  RES. BOSQUES DE SAN PEDRO 1 -  4 

5 
1006  PUEBLA 

491 
324 

90 185 

PUEBLA 
PUEBLA 
CUAUTLANCINGO 
PUEBLA 
SAN ANDRES 

7661 RES. ZAVALETA 
CENTRAL DE ABASTOS 
LOS VERGELES 
RES. HACIENDA ZAVALETA 

~ O ~ ~ ~ P U E B L A  

5 
2 
2 
3 

10037 

101 8 
10 19 

7 6 9 1 ~ ~ ~  TORRES DE PLATA 

1020 
1 02 1, 
1022 
1023 
1024 

- - 

ELEGANZA TEHUACAN 

5 
 SAN ANDRES 1 
CHOLULA 
PUEBLA 

1 O ~ ~ ~ P U E B L A  

3 

1 -  

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

661 ~ATLIXCAYOTL 1 -  5 

1028 ~CHOLULA 

725 
90078 

1 O ~ ~ ~ P U E B L A  1 6 3 1 ~ 0 ~ ~ .  HAB. RES. LAS FUENTES 1 5 

75 ~~EMILIANO ZAPATA (SAN MARTINITO) I 5 

1029 

90039 
389 

1002 1 
2 16 

1030 
103 1 
1032 

RES. HACIENDA DE SAN ANDRES 
FRACC. SAN MIGUEL 

1 SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 

1033 
1034 
1035 
1036 

1037 

1038 

1039 
1040 
1041 
1042 

4 
4 

RiNCON SAN JOSE DEL PUENTE 
W C O N A D A  SUR PONIENTE 
VILLAS DE ZAVALETA 
ARBOLEDAS DE SAN IGNACIO 

338ARCOS DEL SUR 
CENTROS COMERC. DESARROLLO 

1 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 

1043. 
1044 
1045 

4 
4 
4 

: 5 
5 

90080, 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

1006 1 
90289 

539 

PUEBLA 
PUEBLA 
PUEBLA 

EX-HACIENDA CORTIJO SAN MARTINITO 5 

EX-HACIENDA SAN MARTINITO 
FiNCAS ECUESTRES DE HARAS 
FLOR DE NIEVE 

5 
5 

5 
5 

703 
78 

320 

708 
141 

90244 

5 
5 
5 

6 4 2 ' ~ R A c ~ .  BOSQUES DE ANGELOPOLIS 
FRACC. CORTIJO ANGELOPOLIS 
FRACC. LAS ANIMAS 
FRACC. LOS CIPRESES 

10237 

641 

10018 
3 10 
20 

255 
PUERTA PARAISO 
RESIDENCIAL AZUL 
RESIDENCIAL LAS ALAMEDAS 

' 6 
5 

$ A  5 

FRACC. RES QUINTAS DE ATZALA 

FRACC. RES. QUiNTAS DE ATZALA 

FRACC. VILLA GENESIS 
FUENTES DE MORATILLA 
PLAZA EUROPA 
PLAZA LORETO 

- 5 

5 

A 5 
L 5 
" 5 

5 
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SANTA CLARA 
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ISAN ANDRES I I I 
1082 I C H O L U L A  

1090 OCOYUCAN 10254 PARQUE JALISCO (LOMAS ANGELOPOLIS 111) 6 
SANTA CLARA 

1083 

1084 

1 ~ O ~ ~ C H O L U L A  1 0 0 4 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~  VENETO (LOMAS DE ANGELOPOLIS) 1 " 6 
]SAN ANDRES ]PARQUE VICTORIA (LOMAS DE 

ISAN ANDRES 
10 168 1 PARQUE DE SAN JUAN (SANTA CLARA 6 

CHOLULA 
SAN ANDRES 
CHOLULA 
SANTA CLARA 

1 106 
1 107 
1 108 

101 7 1 

101 0 5  

1 109 
1 1 10 

CHOLULA 
PUEBLA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 

1 1 11 
11 12 

PARQUE DE SANTIAGO (SANTA CLARA 
PARQUE DEL NILO (LOMAS DE 
ANGELOPOLIS) 
PARQUE DUBLIN (LOMAS DE ANGELOPOLIS 

CHOLULA 
PUEBLA 
SAN ANDRES 

6 

6 

10109 
322 
33 1 

CHOLULA 
PUEBLA 

10 165 
79 

PUEBLA BLANCA (LOMAS DE ANGELOPOLIS) 
PUERTA DE HIERRO 
SAN JOSE DEL PUENTE 

10 1 15 
3 0 

6 
6 
6 

TOWN CENTER (LOMAS DE ANGELOPLIS) 
VILLA MAGNA 

6 
6 

VISTA MARQUES RESIDENCIAL 
ZONA ESMERALDA 

6 
6 
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LISTADO DE CLASIFICACIÓN TARIFARIA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

uso COMERCM I (CLASIFICACION I )  
lCOI ABARROTES EN PEQUENO. MENOS DE 50 M2. 

CIOI  JABARROTES 
C102 
C135 
C141 -- 
C166 

1 ~ 1 3 6  IMISCELANEA CIV CERVEZA B. CERRADA 

ACEITES COMESTIBLES 
ABARROTES C/V DE CERVEZA BOTELLA. CERRADA 
ABARROTES C/V DE CERVEZA BOTELLA ABIERTA 
ABARROTES C/V DE POLLO. VERDURAS Y FRUTAS 

C996 
C1 12 
C129 
C1 15 

COMERCIO CON SERVICIOS INTERIORES 
GELATINAS 
EXPENDIO DE VELAS 
MISCELANEA O TENDAJON 

C889 PEQUEÑO COMERCIO 
C992 PEQUEÑO COMERCIO CON SERVICIOS INTERIORES 
C138 TENDAJON DE VINOS Y LICORES B. CERRADA 
C139 TENDAJON C/V CERVEZA BOTELLA. ABIERTA 
C137 TENDAJON C/V CERVEZA BOTELLA. CERRADA 
C148 TENDAJON C/V DE POLLO 

C994 
C1 16 
C140 
c l  18 

L 

IC03 ARTESA NIAS Y CURIOSIDADES 
I- 

MEDIANO COMERCIO CON SERVICIOS INTERIORES 
MISCELANEA C/V CERVEZA B. ABIERTA 
MISCELANEA C/V DE VINOS Y LICORES 
PASTAS ALIMENTICIAS 
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ICIl CARBONERIAS 

c204 ~CARBONERIAS l 
C226 L E ~ ~ E R I A  O CIV DE LAMINAS DE CARTON 
1CI2 DISTRIBUIDORA DE MA TERIAS PRIMAS PLASTICAS COMERCIO EN PEQUEÑO 

C22 1 I C I V  PLASTlCOS 
1162 C / V  MATERIAS PRlMAS EN GENERAL 
1 CJ3 ESTAMBRES 

C712 I C I V  DE ESTAMBRES, HILOS Y NOVEDADES 
1C14 EXPENDIO DE HUEVO 

Cll O  EXPENDIO DE HUEVO 
lCIS JARCIERL4 

~ 9 1 7  I J A R C I E R I A  
1C17 M A  TERU L ELECTRICO, ELECTRONICO, SOLDADURAS Y REFACCIONES. COMERCIO EN 
PEQUEÑO 

C307 CIV REFACCIONES DIVERSAS 
C502 I C I V  APARATOS ELECTRONICOS 
C509 
C932 

c922  REGALOS Y NOVEDADES 
lC22 RELOJERLA Y JOYERIA, COMERCIO EN PEQUEÑO 

C82 1 ~RELOJERIA Y JOYERlA 
IC23 RENTA EQUIPO (SOMDO, MAQUINARIA, COMPUTADORAS. ETC.) , COMERCIO EN PEQUENO 
t ^ 

7"- 

CIV MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 
CIV DE REFACCIONES PARA RADIO Y T.V. 

. 

C925  EQUIPOS DE SONIDO Y GRABAClON 
l"G24 ROPA DE NIÑOS Y BEBES, COMERCIO EN PEQUENO 

IC25 SEMILLAS, GRANOS Y CERESILES, COMERCIO ENPEQUENO 

c146 ]EXPENDIO DE CHILES SECOS 

1CfS PRODUCTOS NA TURISTAS COMERCIO EN PEQUEÑO - 
C119 IC/V PASTAS VEGETALES 
C133 
C706 

CIV PRODUCTOS NATURISTAS 
C/V HIERBAS MEDlCINALES 

, C408 ]GRANOS Y SEMILLAS 
IC26 C N  SOMBRERERIAS - 

'C809 0 
,c814 ~SOMBRERERIAS 

ICI9 PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, COMERCIO ENPEQUEÑO 

C804 IC/V CINTAS Y CORDONES 
1g20 .!REFACCIONES Y ACCESORIOS NUEVOS. Y USADOS PJAUTOS, COMERCIO EN PEQUERO 
HASTA 50 M2 

C203 
C3 03 

CIV AHULADOS 
CIV BALINES Y BALEROS -- 

C3 04 CIV MOFLES Y SILENCIADORES 
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- - .  

]S04 TODO TIPO DE TALLERES DE REPARACZON EN PEQUENO DE MENOS DE 100 M2, E N T m  LOS / 
CUALES SE ENCUENTRAN: i 

.--. .- 

S503 
S534 
S543 - 

DE APARATOS ELECTRICOS 
DE APARATOS ELECTRONICOS 
DE ARTICULOS DOMESTICOS 

S511 
~ 5 4 8  
S501 
S 5  13 

- 

DE CAMAS 
DE CARRETES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS 
DE CERRAJERIA 
DE COSTURA 

S3 10 
S538 
S505 
S537 
S311 
S539 
S53 1 
S506 
S5 14 
S530 

~- - ~ --- ~ 

S518 I D E  PERSIANAS 

S509 
SS10 
S54 1 -- 
S504 

DE DIBUJO 
DE EQUIPO DE AUTOGENA 02 C N  REFACCIONES 
DE EQUIPO DE OFICINA 
DE EQUIPO DE REFRIGERACION 
DE ESCULTURAS 
DE FIBRA DE VIDRIO 
DE HERRAMIENTAS EN GENERAL 
DE JOYERIA 
DE LONAS 
DE MAQUINAS DE COSER 

S536 
S515 
S516 

DE BICICLETAS 
DE BOBINAS 
DE BOMBAS 
DE CALZADO 

DE MAQUiNAS DE ESCRIBIR 
DE MOTOCICLETAS 
DE MUELLES 

S519 
S540 
S520 

DE PINTURA 
DE PLASTICOS 
DE PLUMAS FUENTES 

S507 
S528 
S547 

DE RELOJES 
DE SOLDADURA 
DE VESTIDURAS 
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2C03 ARTICULOS DE PIEL Y CUERO 

C8 1 O CIV PELETERIA 1 
2C04 CNARTICULOS DENTALES 

1103 ~CONFECCION DE ROPA 
$215 CONTRA TZSTAS INMOBILIARIOS 
; 5 

2C06 CORSETERZA COMERCIO EN PEQUENO 
r- " 

- * 

' c a l 7  I C O R S E T E R I A  Y BONETERIA 
TO DE DULCES Y CIGARROS l 

C911 ICIV DISCOS Y SIMILARES 
2C09 DISTRIBUIDORES DE PAPEL 

C906  CAJAS DE CARTON 

, 

C920 1 PAPEL Y CARTON 
25'08 EQUIPOS DE COMUNZCZON E ZNTERCOMUNZCACZON (TELEFONIA, ANTENRT, ETC..) 

2CU EXPENDIO DE CAFE 

C104 ~CAFE 

,C105 
C 109 
C905 

S804  HORNOS DE CACAHUATE 
s809 I T O S T A D O R E S  DE CAFE 

CAMOTERIA 
DULCERIA 
TABAQUERIA, LOTERIA Y PRON. DEPORTIVOS 

?SU6 DISPENSARIOS MEDICOS 
L 
I 

2-CU8 U V  DISCOS, CASSETTE, DISCOS COMPA C. Y ACCES. 
2 2 "  

. 

2C1.5 FERRETERIA Y TLAPALEU - NO AUTOSER VZCZO- 

C20 1 
- C208 
C222 

ABRASlVOS 
FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO 
TLAPALERIA 
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2C16 C N  INSTRUMENTAL CIENTIF. Y EQUIP. PLABORATORIO 

C240 
C928 
S81 1 

C50 1 APARATOS ClENTIFICOS 
2C17 INSTRUMENTOS MUSICALES 

TLAPALERlA Y FERRETERIA 
CIV DE ADHESIVOS 
CIV HERRAMIENTAS EN GENERAL 

C9 16 
C93 1 

2*C2O MERCERZAS Y BONETERIAS -NO FABRZCA- 

cso 1 ~BONETERIA 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
CIV REFACCIONES Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

~ 9 1 5   IMPRENTAS 
C923  SELLOS DE GOMA 
2- 4C02 FRUTAS, LEGUMBRES Y CONSER VAS 

c808 ~MERCERIA 
2C21 Wllrt4TERZALES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, TUBEIUAS, COMERCIO EN PEQUEÑO. 

+&101 MOJZNOS 

2-3S03 IMPRENTAS 

Cl 1 1 
CIII4 

FRUTERIA 
LEGUMBRES Y VERDURAS 

1 ~ 9 2 4  ~PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 

2-3804 REPARACION DE LLANTAS Y CAMA RAS 

~ 5 2 7   VULCANIZADOR RAS Y TALACHERIAS, SIN CIV DE LLANTAS. 
2C18 MAQUZNAS P/OFICZNA Y COMERCIO, CALCULADORAS Y COMPUTADORAS. 

C608 I M A Q U I N A S  DE ESCRIBIR 
2 W  M A  QUINAS DE COSER 

1128 
1129 

2-4SO3 PEL UQ UERZAS. 

MOLINOS PARA CHILE 
MOLINOS DE HARINA Y CAFE 

S602 ~PELUQUERIAS (NO ESTETICAS) 
2-5101 C N  ARTICULOS DE PIEL Y CUERO 

2C22 MOTOCZCLETAS, BICICLETAS, REFACC. Y ACCESORIOS- NO AGENCIA- 

C309 
C3 14 
C934 
S403 

REPARACION Y VENTA DE MOTOCICIETAS 
C/V DE MOTOCICLETAS Y BlCICLETAS 
C/V REPARACION DE BICICLETAS 
ALQUILER DE BICICLETAS 

2C23 OPTZCAS 

~ 7 0 7  ~OPTICAS 
2C24 PAPELERZA, AR TZCULOS. P/OFZCINA Y ESCOLARES, COPL4S FOTOSTATICAS. 

8 -  -" 
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C818 I C I V  DE BLANCOS EN GENERAL 
c a l 1  I R E B O C E R I A  

TALLER MECANICO Y ELECTRICO 

C820 
C812 

ROPA CALZADO Y REGALOS 
ROPA Y NOVEDADES 

I ?lei. .a, 
L * r  USO COMERCLaL 2 (CLASIFICA"CI~N~II. C j  -. . ..id .- - %o+, 3- 

' e a  

3 a  - 
3-1 S02 

3-1SOI 

S301 

ClOl 

C141 

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION, COMERCIO EN PEQUEÑO 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

ANUNCIOS 

ABARROTES 

ABARROTES CIV DE CERVEZA B. ABIERTA 
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C 135 

C166 

C102 

SS14 

C129 1 EXPENDIO DE VELAS 
l I 

ABARROTES C N  DE CERVEZA B. CERRADA 

ABARROTES C N  DE POLLO, VERDURAS Y FRUTAS -- 

ACEITES COMESTIBLES 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

C996 

C950 

COMERCIO CON SERVICIOS INTERIORES 

COMERCIO EN MERCADO 

C1 16 

c 136 

C140 

C1 18 

CSS9 

~ 3 1 2   VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS SIN REVELADO E IMPRESIÓN. 
3COI %/V ACEITES, LUBRTCANTES, PETROLEO, DIESEL Y COMBUSTIBLEYSZN F@RlCACION O 
ELA BORACION. 
- 

1 

MISCELANEA CIV CERVEZA BOTELLA ABIERTA 

MISCELANEA C N  CERVEZA BOTELLA. CERRADA 

MISCELANEA C N  DE VINOS Y LICORES 

PASTAS ALIMENTICIAS 

PEQUEÑO COMERCIO 

C992 

C139 

PEQUEÑO COMERCIO CON SERVICIOS INTERIORES 

TENDAJON C N  CERVEZA BOTELLA ABIERTA 

-p.- - - - - - - - - - - - 
13-2~03 AGENCIAS DE VLAJE. 

I -I 

C202 

C206 

1 ~ 4 0  1 / AGENCIAS DE VIAJE 1 

ACEITES INDUSTRIALES 

EXPENDIO DE PETROLEO 

3C02 &TICULOS DEPORTIVOS C/V T u .  .. ,_  . - - - .  " ,  **e -.J. - " -. 
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3-2S0 7 EMPRESAS Y CONSUL TORIAS ADMINISTRA TI VAS Y CONTABLES. 

I 

C106 

C132 

s303 ]ESCRITORIOS PUBLICOS l 
I 

CARNICERIA 

EXPENDIO DE VICERAS 

C703 

C8 19 

BOTICAS 

C N  DE PAÑALES DESECHABLES 

C704 

C143 

C705 

C710 

3-8120 NEVERIA Y PALETERIA 

DROGUERIAS 

EXPENDIO DE ALCOHOL DESNATURALIZADO 

FARMACIAS 

.MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS 

C919 

C92 1 . 

LIBRERIA Y PAPELERIA 

PERIODICOS Y REVISTAS 

1131 

. - - - 

3C09 CN LOZA, VAJILLAS, CRÍSALERLA, CERAMICA. Y ENCERES P/COCINA 

I 

PALETERIA 

S730 

C908 CRISTALERIA 

jcxo~2emm~umm .::$ ,,.v,, 5ig22 221.1.1.1.1.,e. A c R I c o u  Y G ~ ~ ~ , É ~ , ~ C ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ $ + ~ Q & ~ ~ ~ ~ S ~ , ~ " & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ' ~ ~ ; . ; ~  
d..,. "e.--.. S'--- . -*.,y ,-yJ &y.& .. . . . s. ..,.; .. .,;>.. t ... ;. 

,, ,,,, . , . ., . . . . . , .~z;: ;,y-; ...... ;:e~.~~L$~E~zg~~s&~~~~~*~;t~~z; :.:;> , ::..'.!;&$*:-;%&S$$!;$:$:.? 
: . : :  C .  : :  . . ., ; .  . . . ' ., . 

, . . . . . ,, . L. ,, ., ,:*.&e, &>,),,.; .. ., , :,; ;.+ . . . ;: ?li,;*.*&*>,,<>~ . . . ;>:> .,,. ., , $3~~gi;::~g;;;;y~;;~~$~~t~g~$$2;~, , . . . ,. ... :. 
I 

NEVERI A 
3-5CO2 PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS (VENTA DE) 

I 

- - - - . - . - . - - - - . 
3CI1 U V  MAQUINARIA INDUSTRIAL Y REFACCIONES SIN PROCE$O DE FABRKACION O . 
ELABORA CION. 

C404 FERTILIZANTES 
1 
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C227 

C937 

C/V DE ARTICULOS PARA INDUSTRIAS 

C/V DE EOLlIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 

C503 

C505 

- - - - . - - - 

' 3 ~ 1 3  CN MUEBLES, ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA BAÑO 

COMPRESORAS 

MAOUINARlA EN GENERAL 

1127 

C308 

~ 2 3 0  IC/V ACCESORIOS PARA BAÑO 1 

MAQUlNARIAS 

REFACCIONES TEXTILES 

1 

3CI4 PERFUMEIUAS Y AR TICULOS DE TOCADOR 
1 

I 

3CIS VINATERLAS, ULTRAMARINOS Y DEPOSIT. DE CERVEZA 

I 

C8 16 

C822 

C/V DE TELAS 

C N  ESTAMPADOS Y BORDADOS 

C126 

C142 

3Cl6 ZAPATERIAS -NO AUTOSERVICIOS 

1 

ULTRAMARINOS 

ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 

C144 

C152 

1 
-- - 

' 3 ~ 0 1  ARRENDADORAS DE AUTOMOK, CAMlONES Y BIENES 

EXPENDIO DE VINOS Y LICORES B. CERRADA 

C/V DE VINOS GENEROSOS CON B. CERRADA 

¡s810 IC/V INSTALACION DE CORTINAS 1 

-. -. 
1 

- 

3S04 LLANTAS Y CAMARAS 

C936 

S207 

CORTINAS 

DECORACION 

S420 ENVIOS Y PAQLTETERIA 
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1504 TALLERES DE: 

1 

S5 12 

S502 

DE CARROCERIAS 

DE HOJALATERIA 

C229 

C207 

DISTRIBUIDORA DE IMPERMEAi3ILIZANTES 

EXPENDIO DE PINTURAS 

S756 , 

S702 

C107 . 

S71 1 

BAR 

CANTINASIBARES 

CERVECEFUA 

PIJLOI JERIAS 

C23 1 

C213 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL 

.GRANITO 

C214 LAMINAS VARIAS 

C223 

- - 

4-1C2O C N  REFACCIONES Y ACCESORIOS NUEVOS. Y USADOS P/AUTOS, COMERCIO EN PEQUENO 
- NO TIENDAS DEPATAMENTAL ES, NI AGENCIA- , _ 

1 

I 

TUBOS DE BARRO 

. 

1 

C224 

C220 

1140 

C30 1 

C304 

,TUBOS DE CEMENTO 

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

YESO 

C N  ACUMULADORES 

C N  MOFLES Y SILENCIADORES 



Miércoles 19 de marzo de 20 14 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 35 

4101 C N  HERRERL4S Y PRODUCTOS DE ACERO 

I 

1153 

1153 

C205 

C909 

S20 1 ( AGENCIAS DE COLOCACION 

C N  FIERRO, ACERO Y DERIVADOS 

C N  FIERRO, ACERO Y DERIVADOS 

CORTINAS DE ACERO 

CROMADOS 

S517 

1139 

NIQUELADO Y PROCESOS QUIMICOS EN PEQUEÑO. 

TROQUELADO EN PEQUEÑO. 

s21  1  LABORATORIO DENTAL I 

4-6S04 VETERINARL.1 Y COMIDA PARA A N I W E S .  (SERVICIOS DE HOSPITALIZjCION DE 
ANIMALES.) 

-1 

S205-1 

S205-2 

S205 

CONSULTOR10 DENTAL 

CONSULTORIO VETERINARIOS SIN PENSION Y SIN ESTETICA. 

CONSULTORIO MEDICO 
1 

1130 JMOLINO DE NIXTAMAL 
I 

C402 
l 

C409 

4S03 S A L O N ~  Y ESTETICAS DE BELLEZA, PELUQERIA Y ACCESORIOS. 1 
I 7 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 

C N  DE MASCOTAS ACCESORIOS Y ALIMENTO 

S603 SALON DE BELLEZA 

S503 

S534 

S543 

4-AYO4 TODO TPO DE TALLERES DE AlAS DE 100 M2, E- j9OS CUALES SE$ENC,UEN,TM: $, 
ir - 

" a ., i '5; -- +: "- .? " p- - - - .$ ' , - ^ -  . - . . I . .  " ,*  - " " -  * < *  x -  ,." 
I 
DE APARATOS ELECTRICOS 

DE APARATOS ELECTRONICOS 

DE ARTICULOS DOMESTICOS 
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SS10 

S541 

DE BOBINAS 

DE BOMBAS 

S548 

S512 

s539 ]DE FIBRA DE VIDRIO 
I 

DE CARRETES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS 

DE CARROCERIAS 1 
S513 

S538 

S537 

S53 1 ]DE HERRAMIENTAS EN GENERAL 
I 

DE COSTURA 

DE EQUIPO DE AUTOGENA 02 C N  REFACCIONES 

DE EQUIPO DE REFRIGERACION 

S502 

S514 

S515 

S5 16 

S528 

S518 

S519 

DE HOJALATERIA 

DE LONAS 

DE MOTOCICLETAS 

DE MUELLES 

DE PAILERIA Y SOLDADURA 

DE PERSIANAS 

DE PINTURA 

S540 

S521 

.DE PLASTICOS 

DE RADIADORES 

S522 

S523 

DE RADIOS Y TELEVISIONES 

DE TORNO INDUSTRIAL 

S725 

C720 

S720 

ANTOJITOS DE CIV BOTELLA ABIERTA 

ANTOJITOS MEXICANOS 

ANTOJITOS MEXICANOS, JUGOS 

C149 

C103 

ANTOJITOS Y CERVECERIA BOTELLA CERRADA 

COCINA ECONOMICA 

1106 

S732 

S722  VENTA DE TAMALES 

4-6302 COCINAS 
, . 

1 

ELABORACION DE FRITURAS 

ESTANOUILLOS Y ANTOJITOS 

, 

S729 ICOCINA C N  DE CERVEZA BOTELLA ABIERTA 
I 

S72 1 

C122 

S718 

.JUGOS Y LICUADOS 

ROSTICERIAS 

TORTERIA Y LONCHERIA 
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CONSTRUCTORAS Y PROYECTOS 

USO COMERCML 2 (CLASIFICACION V 
5COI MUEBLERIAS 

I 
-- 

S208 

C210 

S409 

S418 

DESPACHOS DE PROFESIONISTAS EN DERIVADA. 

FLETES 

TRANSPORTE (PIPAS DE AGUA) CON POZO PROPIO O CARGA EXTERNA 

TRANSPORTE DE CARGA 

C203 I C N  AHULADOS 
1 

C606 

C609 

C303 /C/V BALiNES Y BALEROS 
I 

EXPENDIO DE RADIO Y T.V. 

MUEBLERIAS 

~ 3 0 9  

S533 

DE BISELADOS 

DE EOUIPOS HlDRAULICOS 
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5S14 LA VARrDERIAS 

s808 LAVANDERIAS MAXIMO 5 LAVADORAS 

USO COMERCIAL 3 (CLASZFICACION Ví) 
6803 SER VICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y PARA BANQUETES 

S723  SERVICIOS DE BANOUETES A DOMICILIO 
6504 CLINICAS VE TERINA RIAS 

c409 ]HOSPITALES Y CLINICAS DE MASCOTAS. 
6-85'09 GASOLINEMAS DE 4 DISPENSARIOS. 

6-8SO8 ESCUELAS, COLEGIOS Y ACADEMIAS DE 20 A SO ALUMNOS. 
i i "  

' ~ 1 0 1  I A C A D E M I A S  

S DE 6 DISPENSARIOS. 

S756 
S702 
C107 
S71 1 

BAR 
CANTINASIBARES 
CERVECERIA 
PULQUERlAS 

S113 
S1 19 
S126 

73908 ESCUELAS, COLEGIOS Y ACADEMIAS DE SO A 1 O0 ALUMNOS. 
ir 

s l o l   ACADEMIAS 
SI25  CASA DE CUNA Y ASISTENCIA SOCIAL 

CENTROS DE CAPACITACION 
COLEGIO O ESCUELA 
COLEGIO O ESCUELA 100 ALUMNOS MAXIMO 
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C147 IAUTOSERVICIO, VINOS Y LICORES BOTELLA CERRADA 
~ 1 2 4  I S U P E R M E R C A D O  

S710 
S712 
S76 1 
S7 13 
~ 9 9 2  

s112  TEATROS 
> ,  

. - 
IC16 JUGUETERTAS EN TIENDA DE AUTOSERVICIO. . - - s i >  m p*,,,: 

- - 
, ' L? A - -  

MARISQUERIA 
RESTAURANTE 
RESTAURANTE BAR AL COPE0 
RESTAURANTE C/ V CERVEZA BOTELLA ABIERTA 
RESTAURANTE MEDIANO 

C940 I C N  DE JUEGOS INFANTILES 
C918 IC/V JUGUETES AL MENUDEO 

SI25 CASA DE CUNA Y ASISTENCIA SOCIAL 
SI 13 CENTROS DE CAPACITACION 
SI 19 
S 109 

COLEGIO O ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS 
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8-7533 ESTACIONAMIENTOS CONLAVADO DE AUTOS 

s 4  16 I E N C I E R R O  PARA AUTOS Y CAMIONES. 

 SERVICIO DE LAVADO TENGRASADO. 
IAUTOBAÑOS Y LAVADO DE COCHES. 

8SII RESTAURANTE GRANDE DE MAS DE 15 MESAS. 

S405  CAMIONES DE PASAJEROS 
s408 ]TERMINAL DE CAMIONES 

S73 1 
S728 
S747 
S714 
S715 
S744 
S734 

MARISQUERIA VINOS Y LICORES AL COPE0 
RESTAURANTE BAR 
RESTAURANTE BAR C/ PISTA DE BAILE 
RESTAURANTE C/V DE VINOS DE MESA 
RESTAURANTE C/V DE VINOS Y LICORES AL COPE0 
RESTAURANTE C/V VINOS Y LICORES EN ALIMENTOS 
RESTAURANTE CAFETERIA 

C50 1 ]APARATOS CIENTIFICOS 
1156 ]APARATOS ELECTRONICO Y MECANlCO Y PIEZAS MECANICAS. 

C928 
C203 

1137 IARTICULOS DE PIEL, CUERO, TALABARTEMA Y CURTIDURIA 
s543 IARTICULOS DOMESTICOS 

ADHESIVOS 
AHULADOS, HULES Y SIMILARES 

C303 
S54 1 
C80 1 

BALINES, BALEROS, RODAMIENTOS Y SIMILARES. 
BOMBAS 
BONETERIA 1 

110 1 
C803 
C820 

CAL 
CALCETINES Y MEDIAS 
CALZADO 
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1 

C109 
1159 
C912 

2C05 
S549 
C205 
1105 

DULCERIA 
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ELEMENTOS OPTICOS, TALLERES Y AFINES 
EMBOTELLADO Y DISTRIBUIDORAS DE AGUAS PURIFICADAS, REFRESCOS Y 

1148 
1107 
1142 
1161 
1147 
C508 
C912 
C7 12 
1118 
C208 

S81 1 JHERRAM~ENTAS EN GENERAL 
1151 IHERRAMIENTAS, D~AMANTE Y OTROS Y REFACCIONES 

COCINAS INTEGRALES 
CONDUCTORES ELECTRICOS 
CORTINAS DE ACERO 
DESTILACION Y VENTA DE ALCOHOLES 

SIMlLARES. 
EMPACADORA DE CARNES FRIAS Y SIMILARES 
EMPACADORAS VARIAS 
ENVASADORA DE ALIMENTOS 
ENVASES EN GENERAL 
EQUIPO DE REFRIGERACION 
ESPEJOS 
ESTAMBRES, HILOS Y NOVEDADES 
FABRlCA O ELABORACION DE VINOS Y LICORES 
FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO 

C404 
1153 
11 19 
1109 

FERTILlZANTES 
FIERRO, ACERO Y DERIVADOS 
FUNDIClONES 
GALLETAS 

1121 
C229 
S218 

HIELO 
IMPERMEABlLIZANTES. 
INSTRUMENTOS Y EQUIPO MEDICO 

11 11 
1124 
1125 
C2 14 

JABON 
LADRILLERAS 
LAMINADORAS Y METALES 
LAMINAS VARIAS 

IC24 
C218 
1146 
C219 

MANUFACTURA DE ROPA EN GENERAL 
MARMOL 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION 
MOSAICOS 

C819 
1113 
11 14 
C207 
1133 

PAÑALES DESECHABLES 
PAPEL, CARTON, DERIVADOS Y CONEXOS 
PERFUMES 
PINTURAS, BARNICES Y SIMILARES 
PLASTICOS Y POLIETILENOS 

(1136 
C8 14 
1139 
C228 
C223 
C224 
S547 

SIDERURGICAS 
SOMBREREROS 
TROQUELADO EN GRANDE. 
TUBOS DE ACERO -- 
TUBOS DE BARRO 
TUBOS DE CEMENTO 
VESTlDURAS 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su Competencia. 

FEBRERO 2011 

H. Puebla de Zaragoza, Pue. 

El suscrito en mi carácter de Director General, conforme al nombramiento de fecha 01 de febrero de 201 1, 
realizado por el C. Licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y 
Presidente del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipio 
de Puebla, con las facultades que le otorga el Artículo Octavo del Decreto que crea el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y con fundamento en los artículos Tercero, 
Quinto, Decimo Cuarto y Decimo Quinto del Decreto que crea el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; artículos 1,4, 8 y 9 del Reglamento Interior del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; artículos 1,2, 12, 16, 17 y 53 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, se establece lo siguiente: 

Considerando la importancia que tiene el desarrollo del Municipio de Puebla y Zonas Conurbadas tanto en 
ecología, como en materia de infraestructura hidráulica, se han establecido lineamientos para poder cumplir con 
ambos aspectos, que coadyuven en la preservación del medio ambiente. 

Es fundamental que los nuevos desarrollos utilicen elementos, consistencias o materiales que eviten ser 
agresivos con el ambiente, y que por ello puedan ayudar en su preservación. 

Se realizó la revisión de los elementos existentes actualmente utilizados, para determinar la necesidad o 
modificación de los mismos, logrando su relación con los objetivos y políticas actuales en materia de transparencia, 
seguridad, legalidad, calidad, lo que se encuentra plasmado en el presente. 

El documento establece reducir la implementación de elementos agresivos, para generar aspectos importantes en 
beneficio de la población, además que permitan un aprovechamiento del recurso agua de manera sustentable, 
teniendo reflejos directos en la calidad de vida de la población. 

La uniformidad en los criterios para el desarrollo de infraestructura hidráulica, se ha establecido como premisa 
fundamental para el desarrollo de éste documento. 

Adicionalmente, el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, legalidad, 
imparcialidad, igualdad, son fundamentales para el desarrollo de la infraestructura hidráulica, propiciando la 
obtención de las mejores condiciones para el Municipio en cuestiones económicas y de elementos técnicos para el 
desarrollo de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Por ello la transparencia e igualdad de condiciones para todos los productos, elementos, sistemas, empresas, o 
personas, se encuentra plasmado en el presente, buscando la obtención de las mejores condiciones para el 
Municipio, y que propiciará el beneficio de la sociedad y la protección del equilibrio ecológico. 

En virtud de lo anterior, se realiza la expedición del documento 'Wormas y Lineamientos Técnicos para las 
Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos 
Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla 
y Zona Conurbada de su Competencia". Versión 1 .O / 201 1. 
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O. Introducción 

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) es 
un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene como función la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y está facultado para planear, programar, construir, 
mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación de los servicios en el 
ámbito de su circunscrípción territorial, actuando además como coordinador y coadyuvante con autoridades 
federales, estatales y municipales en todas estas actividades, para beneficio de los habitantes en la zona 
Metropolitana de la Ciudad de Puebla y zona conurbada de su competencia. 

Entre las atribuciones del SOAPAP, está el establecer las políticas y normas técnicas aplicables a la prestación 
de los servicios que la ley le confiere para la construcción de obras hidráulicas. 

Con fundamento en lo anterior, para el ejercicio debido de las atribuciones del SOAPAP, se hace necesario 
establecer normas de carácter técnico, conforme a las cuales se pueda llevar a cabo la construcción de la 
infiaestructura hidráulica de los fiaccionamientos y condominios de la zona urbana del Municipio de Puebla y zona 
conurbada de su competencia, toda vez que es obligación del desarrollador transmitir la propiedad y el dominio de 
dicha infraestructura al SOAPAP, debiendo acreditar la conclusión total de las obras del fiaccionarniento o 
condominio y que los servicios se encuentren funcionando en óptimas condiciones, ello en beneficio de la 
ciudadanía que recibe dichos servicios. 

Así mismo, en virtud del abatimiento que sufren nuestros acuíferos se hace necesario mejorar la calidad de la 
infiaestructura hidráulica que se construye en los fi-accionamientos y condominios, que genere un uso eficiente del 
agua, mediante el establecimiento de criterios adecuados para su construcción, así como el establecimiento de las 
políticas para la dotación de agua potable dependiendo del tipo de uso solicitado y del gasto necesario para 
satisfacer las demandas de la población; de igual manera para la dotación que se verterá al drenaje sanitario y la 
determinación del cálculo de escurrimientos para controlar así los gastos en los fiaccionamientos a través del 
drenaje pluvial. 

El presente documento está basado en los manuales de normas y especificaciones de la Comisión Nacional del 
Agua, en la experiencia y en los resultados obtenidos, derivados de su aplicación, razón por la cual son perfectibles. 
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0.1. Objetivo 

0.1.1. Objetivo Especifico 

Establecer los lineamientos técnicos, mediante el presente documento, para que ingenieros de diseño y 
proyectistas cuenten con herramientas para la elaboración de proyectos ejecutivos en sistemas de agua potable, agua 
tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para los desarrollos, condominios y obras complementarias individuales, 
que se construyan en zonas urbanas del municipio de Puebla, que presentarán a revisión y aprobación en el Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 

0.1.2. Objetivos generales 

a. Fijar las condiciones exigibles en la elaboración de proyectos ejecutivos de 

Agua Potable. 

Agua Tratada. 

Drenaje Sanitario. 

Drenaje Pluvial. 

b. Determinar las estrategias para la supervisión y entrega-recepción de las obras que se construyan por 
desarrolladores y que formaran parte de la nueva infraestructura del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 

c. Proporcionar especificaciones generales de obras civiles y suministros que garanticen la calidad de la 
construcción y cumpla con los parámetros que marca la normatividad vigente para obras hidráulicas. 

0.2. Alcances 

El presente documento fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños para la elaboración de 
proyectos ejecutivos de agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial de los desarrollos, 
condominios y obras complementarias individuales de las zonas urbanas del municipio de Puebla dentro del ámbito 
de competencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 

Todo proyecto ejecutivo revisado y aprobado por la Coordinación Técnica Operativa del SOAPAP se terminará 
o ejecutará con la normatividad que le dio origen. 

Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su Competencia. 

0.3. Definición de Términos 

Agua 
Agua potable 
Agua residual 
Agua negra 
Agua gris 
Dotación de agua potable 
Aportación de agua residual 
Albañal 
Atarjea 
Registro telescópico 
Caja de válvulas 
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Cárcamo 
SOAPAP 
CONAGUA 
Cisterna 
Coeficiente de fricción 
Colector 
Gasto medio diario 
Gasto máximo horario 
Gasto mínimo 
Gasto máximo instantáneo 
Gasto máximo extraordinario 
Demanda actual 
Demanda proyectada 
Descarga domiciliaria 
Diámetro nominal 
Periodo de retorno 
Piezas especiales 
Plantilla o cama 
Población de proyecto 
Pozo de visita 
Tanque de regulación 
Toma domiciliaria 
Válvula 

0.3.1. Definición de Términos 

Las definiciones que se harán de los diferentes términos son más bien del uso corriente y práctico de las palabras 
o frases, no se busca dar definiciones de diccionario, sino más bien la explicación de lo que se entiende en nuestro 
medio de dichos términos 

Agua Líquido que en nuestro medio puede tener varios orígenes y varios destinos, de acuerdo a los cuales se le 
califica y así podemos hablar de: agua pluvial (procede de la lluvia); agua de manantial (procede de mantos 
subterráneos); agua de mar (procede de los océanos y mares). 

Agua Potable Líquido incoloro, insípido e inodoro que se puede encontrar en estado natural o ser producido a 
través de un proceso de purificación. Sirve para el consumo humano y animal, que debe cumplir con la norma. 

Agua Residual Líquido producto de los desechos humanos o animales, así como también producto del desecho 
de diferentes procesos de utilización como el industrial y comercial. 

Agua Negra Líquido producto de desechos humanos o animales sin incluir ningún proceso de utilización 
industrial o comercial. 

Agua Gris Líquido producto de actividades de lavado o limpieza humana, animal, industrial o comercial. No 
incluye desechos humanos ni animales. 

Dotación de Agua Potable Es la cantidad de agua asignada a cada habitante considerando todos los consumos 
de los servicios adicional a las pérdidas fisicas que existen en cualquier sistema de distribución, su unidad es Its / 
hab / día, lts / m2 / día, lts / alim / día, etc. 

Aportación de Agua Residual Es la cantidad de agua de desecho humano, animal, industrial o comercial, que 
se considera en función de un porcentaje de la dotación de agua potable, su unidad es lts / hab / día, Its / m2 / día, Its 
/ alim / día, etc. 
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Albañal Es la tubería de la descarga domiciliaria que conecta la salida sanitaria de una edificación al sistema de 
drenaje sanitario llamado atarjea. 

Atarjea Es la tubería que recibe las descargas sanitarias domiciliarias y los conduce hasta los colectores o emisores. 

Caja de válvulas Es la estructura hidráulica complementaria donde se alojan cualquier tipo de válvulas y piezas 
especiales, necesarias para la operación de una red de agua potable o de agua tratada. 

Cárcamo Es la estructura hidráulica complementaria que sirve como almacenamiento provisional en un tiempo 
de retención, para rebombear algún líquido de un nivel determinado a un nivel superior. Se emplea para el agua 
potable, agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial 

SOAPAP Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Es el 
organismo que servirá como coordinador y coadyuvante con autoridades federales, estatales o municipales en todas 
las actividades que de una manera u otra participen en la planeación, estudios, proyectos, constnicción y operación 
de sistemas o instalaciones de agua potable, drenaje y alcantarillado, para beneficio de los habitantes en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. Es el Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene las atribuciones que se establecen en la Ley de 
Aguas Nacionales, su Reglamento, el Reglamento interior de la SEMANART y las demás disposiciones aplicables. 
Tiene como misión administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad para lograr el 
uso sustentable del recurso. 

Cisterna Almacenamiento subterráneo para rebombear algún liquido de un nivel determinado a un nivel 
superior. Se emplea para el agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial. 

Coeficiente de Fricción Ó coeficiente de rugosidad de una tubería o canal: es una constante adimensional que 
depende del material con que esté construido o recubierto y que ocasiona pérdidas por rozamiento o fricción a la 
circulación de un liquido. 

Gasto medio diario Es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de una población en un día 
de consumo promedio. 

Gasto máximo diario Es el caudal que debe de proporcionar la fuente de abastecimiento y, se utiliza para 
diseñar: la obra de captación, los equipos de bombeo, la línea de conducción antes del tanque de regulación, el 
tanque de regulación y almacenamiento. 

Gasto máximo horario Es el gasto requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día y a la hora 
de máximo consumo. Se utiliza para diseñar: la línea de alimentación a la red (después del tanque de regulación) y 
las redes de distribución. 

Gasto mínimo Es el menor caudal de escurrimiento que se presenta en una red de drenaje sanitario. 

Gasto máximo instantáneo Es el gasto de valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en un instante 
dado. Se obtiene a partir del coeficiente de Harmon y sirve para calcular el gasto máximo extraordinario. 

Gasto máximo extraordinario Es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de agua que no 
forma parte de las descargas normales, como por ejemplo: escurrimientos de aguas pluviales de bajadas de azoteas, 
patios o las provocadas por un crecimiento demográfico explosivo no considerado Este gasto es el utilizado para el 
cálculo de las redes de drenaje y la revisión de la velocidad de escurrimiento. 

Demanda actual Es el gasto de consumo de agua potable de una población determinada en la época actual 
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Demanda proyectada Es el gasto de consumo de agua potable para una población futura proyectada, a un 
periodo determinado en las condiciones de un proyecto o de unas necesidades predeterminadas. 

Descarga domiciliaria Es la obra hidráulica que permite el desalojo de las aguas residuales de las edificaciones. 
Está formada por el albañal, la conexión de este a la atarjea y en su caso el registro sanitario que sirve de 
interconexión entre la tubería interna de la edificación y el albañal. 

Diámetro nominal Es el diámetro con el que se define una tubería que no corresponde necesariamente al 
diámetro efectivo de la misma. 

Periodo de retorno ó intervalo de recurrencia (en años), En hidrología se define como el número de años que en 
promedio, se puede presentar un evento de una intensidad determinada y se calcula como T = 1 1 P(x), donde P(x) 
representa la probabilidad de ocurrencia de un evento mayor o igual a x. El periodo de retorno no es un intervalo fijo 
de ocurrencia de un evento, sino el promedio de los intervalos de recurrencia. 

Piezas especiales Son los accesorios de las tuberías de agua potable o agua tratada que sirven para formar los 
cambios de dirección, ramificaciones, intersecciones, conexiones y cambios de diámetro entre tuberías del mismo 
material o de material diferente. También permiten la inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo 
y otras. 

Plantilla o cama Es un piso generalmente de arena o de material de excavación seleccionado, colocado en el 
fondo de la zanja sobre el cual se asienta la tubería, que tiene por objeto eliminar las irregularidades del fondo de la 
excavación y las "puntas" de roca que pudieran existir, proporcionando una superficie regular para asentar la 
tubería, ajustándose a su forma cóncava. 

Población de proyecto Es el número de habitantes para el cual se proyectará una obra hidráulica. Para el caso de 
los fiaccionarnientos o condominios corresponde al número total de viviendas multiplicado por la cantidad de 
habitantes por lote, considerando para el municipio de Puebla cuatro (4) habitantes por vivienda. 

Pozo de visita Son estructuras hidráulicas complementarias para las redes de drenaje sanitario y pluvial, que 
tienen por objeto permitir las operaciones de inspección y limpieza de la red, así como el cambio de diámetro, de 
dirección y de pendiente. Colocados a distancias no mayores de 100.00 m. en tuberías hasta de 60 cm. de diámetro ó 
hasta 125 m. en diámetros mayores. 

Registro Telescópico Es la estructura hidráulica complementaria donde se alojan válvulas de seccionamiento 
de compuerta enterradas de hasta 10" de diámetro, necesarias para la operación de una red de agua potable o de 
agua tratada. 

Tanque de regulación Los tanques de regulación son depósitos que tienen por objeto transformar un régimen de 
aportaciones (de la conducción) que normalmente es constante en un régimen de consumos o demandas (de la 
distribución) y que generalmente es variable. Adicionalmente a la capacidad de regulación se puede contar con un 
volumen para alimentar la red en condiciones de emergencia. Este volumen adicional se define como de almacenamiento. 

Toma domiciliaria Es la instalación que se deriva de la red de distribución de agua para conectarse a la red 
interna del usuario. Para los micromedidores, se definirá su instalación dependiendo de su diámetro de la 
siguiente forma: En tomas de !h" de diámetro deberán instalarse en cajas de banqueta de fierro fundido, para 
diámetros de 314" hasta 1 W ,  podrán ser instalados en cuadro domiciliario. Ésta instalación deberá ser en forma 
visible y debiendo colocarse en el exterior del predio para que se pueda realizar la medición del consumo por 
parte del SOAPAP. 

Válvula Las válvulas son dispositivos mecánicos empleados para detener, iniciar o controlar las características 
del flujo en tuberías a presión. Pueden ser accionadas manualmente o por medios automáticos. Las válvulas se 
dividen en dos grupos: de seccionamiento y de control. 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable de los Fraccionamientos Condominios 
y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona 
Conurbada de su Competencia. 

1. Agua Potable 
1.1. Proyecto 
1.1 . l .  Datos para el proyecto 
1.1.2. Población 
1.1.3. Dotación 
1.1.4. Gastos de diseño 

Gasto medio diario 
Gasto máximo diario 
Gasto máximo horario 

1.1.5. Definición esquemática de los principales componentes de un sistema de agua potable 
1.1.6. Línea de conducción 
Conducción por bombeo 
Conducción por gravedad 
Conducción mixta 
Conceptos a considerar para el diseño 
Gasto de diseño 
Pérdidas de energía por fricción 
Pérdidas de energía por fricción en función de 
Pérdidas secundarias 
Valores de k coeficiente de pérdidas secundarias 
Velocidad del agua en las tuberías 
Coeficiente de ficción en las tuberías 
Velocidad máxima y mínima permitida en tuberías 
Cálculo del diámetro en las tuberías 

1.1.7. Procedimiento para el cálculo de la línea de conducción 
1.1.8. Tanque de regulación 
Variación del gasto horario en diferentes ciudades del país 
Régimen de demandas 
Volumen del tanque 
Valor de "F" para distintos horarios de bombeo 

1.1.9. Redes de distribución 
Formas de distribución 
Criterio del cálculo hidráulico 

1.1.10. Válvulas 
1.1.1 1. Sistema de bombeo secundario 

1. Agua Potable 

1.1. Proyecto 

1.1 .l. Datos para el proyecto 

Para llevar a cabo los proyectos de Agua Potable de los fiaccionamientos y condominios, se deben de conocer 
los siguientes datos: 
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Tabla 1.l.l.a.-Datos a considerar en el diseño de proyectos de agua potable. 

1 No 1 Dato (característica 1 
Tipo de desarrollo Habitacional 

Comercial 
Industrial 
Mixto 

l~ab la  de áreas de usos del suelo (m2) 1  erren no 

1 4 l~ensidad de población autorizada l ~ a b  1 Ha o hab / lote 1 
Júmero de lotes 

Vendible (habitacional, comercial etc.) Vialidad 
Donaciones 
Verde 
Otros 

Cantidad (habitacional. comercial etc.) 

7 l ~ a s t o  máximo diario 1 ~ P S  

5 

6 

] 10 ]coeficiente de variación horaria 1 1.55 (recomendado por CONAGUA) 1 

Población de proyecto 

Gasto medio diario 

8 
9 

1 11 I T ~ D O  de tubería a em~lear  I~aterial. características. etc. 1 

Habitantes (total para el desarrollo) 

1 ~ s  

1 12 ]coeficiente de rugosidad de la tubería 1 (material de la tubería) 1 

Gasto máximo horario 

Coeficiente de variación diaria 
1 ~ s  
1.4 (recomendado vor CONAGUA) 

13 

14 

Tanque superficial, presión constante, velocidad 
variable. 1 

15 

16 

17 

1 19 kavacidad de rebombeo 1 m3 1 

Punto de conexión definido por el SOAPAP 

Presión disponible en el punto de conexión defmido 
por SOAPAP 

Tipo de Distribución 

Determinado en el dictamen técnico. 

Carga disponible que proporcionará el punto de 
conexión, determinado en el dictamen técnico. 

Tipo de conducción 

Regularización 

Ca~acidad de la remilarización 

Gravedad, bombeo o 
combinada 

Gravedad, bombeo, combinada 

Tanque superficial. 

m3 

Defmir si habrá rehúso de aguas negras o grises Se deberá dictaminar técnicamente l 

1.1.2. Población 

1 1 

La población para el proyecto deberá ser la cantidad total que tendrá el fiaccionarniento a saturación, aunque el 
desarrollo se realice por etapas. 

22 

Para el caso de los fiaccionamientos habitacionales el número total de habitantes por servir, será el producto de 
multiplicar el número de viviendas por la cantidad de habitantes por vivienda, en la Ciudad Puebla se deberán de 
considerar 4 habitantes por lote. 

Para el caso de fraccionamientos comerciales e industriales, se deberá de presentar un estudio con las siguientes 
consideraciones: 

Sistema de Distribución Celular Nombre y número 
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Tabla 1.1.2.a.- Consideraciones de diseño. 

No. l ~ o n c e ~ t o  I~aracterística 
1 l~úmero  de lotes I~ndustrial, comercial 

Cálculo de la población: 
Fraccionamiento habitacional: 
No de viviendas x 4 habitantes por vivienda = número total de habitantes 
Fraccionamiento Industrial o comercial: 
Utilizar consumos por superficie comercial y por tipo de indusi~ia, sumando la demanda de los trabajadores. 

1 
2 
3 
4 

Tanto para el fraccionamiento habitacional como para el fiaccionamiento industrial o comercial, la población de 
proyecto no deberá de ser mayor a la densidad de población autorizada en el uso de suelo correspondiente. 

Población de proyecto < ó = Densidad de población autorizada para el 
fraccionamiento de acuerdo al uso de suelo 

Densidad autorizada 
Número estimado de obreros y empleados 
Numero de turnos que se permitirá trabajar 
Dotación de la población 

1.1.3. Dotación 

Habitante / Ha. 
Habitante / turno 
Uno, dos, tres 
Ver tabla de dotación 

La dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante, considerando todos los consumos de los servicios y 
las pérdidas físicas que existen en cualquier sistema de distribución, la unidad para uso domestico es en lts / hab. 1 día. 

Para el caso de la zona que atiende SOAPAP en Puebla y Municipios Conurbados ha definido los siguientes valores. 

Para los consumos de fraccionamientos habitacionales, condominios, comercios, industrias y otros giros, sin 
considerar el rehúso y tratamiento del agua residual, deben contemplarse los siguientes: 

Tabla 1.1.3.a.- Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto 

Domestico 1 1  195 ltshabldía 

Consumo 
100 ltshabldía 

Giros - Tipos 
Popular ( 4 0 0  m2 de constmcción) 

Oficinas 

Si cuentan con baño en cada local (cualquier superficie) 
Con superficie menor a 500 m2 

1 Comercios i 1 

1 Restaurante 1 12 lts/personddía 

l Comercios secos 

Residencial (>=200 m2 de constmcción) 
Cualquier género 

6 lts/m2/día 
6 1ts/m2/día 

t- De 1,001rn2 a 1,500 mZ 

De 1.501 m2 o más 

250 ltshabldía 
20 lts/m2/día 

1.5 lts/m2/día 

1 lts/m2/día 

Cocina económica 
Lavado de autos 

Lavanderías 

clínicas 1 350 lts/camddía 1 

12 lts/m2/día 
60 lts/auto 

40 lts/Kg/ropa 

Baños públicos 

Hospitales 

Salud centros de Salud 1 350 lts/camddía l 
I 

Mercados 

3 00 lts/uso/reg/día 

350 Its/camddía 

Orfanatos 
Asilos 

150 lts/camddía 
150 lts/camddía 
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Tabla 1.1.3.a.- Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto (continuación): 

Tabla 1.1.3.a.- Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto (continuación): 

Giros 
Gasolinero 

Otros 

Tipos 
Gasolinera 
Baños públicos 
Tortillería (Procesa harina) 
Tortillería (Procesa maíz) 
Molino de nixtamal 
Hidrante para riego 
Tabiquería 
Panteón con área verde 
Panteón comunitario seco: 

Con superficie menor a 500 mZ 
De 501m2 a 1,000 m2. 

De 1,001m2 a 1,500 m2 
Iglesia 

Industrias, centros comerciales, hoteles y otros 
de usos múltiples 

Consumo 
6 lts/mz/día 

1 20 lts/uso/sanitario/día 
40 lts/bulto/día 
60 lts/bulto/día 
0.5 lts/Kg/día 
5 lts/m2/día 
0.8 ltslpza 
6 lts/m2/día 

2 lts/m2/día 
1 lts/m2/día 

0.5 lts/mz/día 
2 lts/m2/día 

En base a la memoria de diseño hidráulico 
presentado por el cliente, previa aprobación 
del SOAPAP 
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NOTAS: 

Para la obtención de la dotación se deberá incrementar al consumo el 20% de perdidas físicas para red nueva. 
Para analizar hidráulicamente una red de distribución en operación y de determinada antigüedad, se deberá utilizar 
el porcentaje de fugas obtenido de un estudio de evaluación de fugas. 

1.1.4. Gastos de Diseño. 

Gasto medio diario 

El gasto medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de una población en un día de 
consumo promedio. 

Donde: 

Qmed Gasto medio diario en ltslseg. 
P Número de habitantes 
D Dotación en lts/hab/día 
86,400 segundos /día 

Gasto máximo diario 

Es el caudal que debe de proporcionar la fuente de abastecimiento y, se utiliza para diseñar: 

La obra de captación 

Los equipos de bombeo de las fuentes de abastecimiento 

La línea de conducción antes del tanque de regularización 

El tanque de regularización y almacenamiento. 

Qmd = CVd x Qmed 

Donde: 
Qmd Gasto máximo diario en lts / seg. 
CVd Coeficiente de variación diaria, El SOAPAP acepta 1.40 
Qmed Gasto medio diario en lts. / seg. 

Gasto máximo horario 

El gasto máximo horario, es el requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día y a la hora de 
máximo consumo. Se utiliza para diseñar: 

La línea de alimentación a la red (después del tanque de regularización) y las redes de distribución. 

Qmh = CVh x Qmd 

Donde: 
Qmd Gasto máximo horario en lts / seg. 
CVh Coeficiente de variación horaria El SOAPAP acepta 1.55 
Qmd Gasto máximo diario en lts. / seg. 

1.1.5. Definición esquemática de los principales componentes de un sistema de agua potable 
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Tabla 1.1.5.a.- Principales componentes de un sistema de agua potable. 

ESQUEMA GENERAL INFORMATIVO DE UN SISTEMADE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Componente 
Fuente de abasiedmiento 
Estación de bombeo primario 
Llnea de Conducción 
Tanque de Regulaa'ón (almacenamiento) 
Superficial o Eievado 
Linea de Mrneniacidn 
Red de Dlstribudón Primaria 

.?"<::.;\\. . .> , .  ,. r".::;:,. . .  .- . 
. 

Red de D M h d b n  Secundarla $ 
i 

C n i m  
Válvula de Seccianarniento 
Mecro medidor Eledromagn6tlw 
V&kula de Admklm y expulcim de aire. 
Toma domiciliaria 

1.1.6. Línea de conducción. 

Se llama línea de conducción, al conjunto de: tuberías, dispositivos de control y de seguridad que permiten el 
transporte del agua desde una fuente de abastecimiento, hasta el sitio donde será regulada y posteriormente 
distribuida. Si existen dos o más fuentes de abastecimiento se denominan redes de conducción. 

Conducción por bombeo. 

La conducción por bombeo se requiere cuando la fuente de abastecimiento tiene una altura piezométrica menor a 
la requerida en el punto de entrega, es decir se encuentra en un nivel inferior al del tanque de regulación ó la red de 
distribución. 

Conducción por gravedad. 

La conducción por gravedad se requiere cuando la fuente de abastecimiento tiene una altura piezométrica mayor 
a la requerida en el punto de entrega, es decir se encuentra en un nivel superior al del tanque de regulación ó la red 
de distribución. 

Conducción mixta. 

Es una combinación de conducción por bombeo en una primera parte y una conducción por gravedad en una 
segunda parte. 
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Conceptos a considerar para el diseño. 

En este capítulo veremos únicamente el caso de la línea de conducción a presión, entre la fuente de 
abastecimiento y el tanque de regulación del propio fiaccionarniento. 

Las tuberías de conducción deberán de cumplir con los aspectos mencionados a continuación: 

Contar con planta y perfil del trazo de la línea de conducción. 

No cruzar terrenos particulares ni áreas de donación, deseablemente sobre vía pública. 

Dejar pasillos de servicio entre terrenos para ubicar la línea de conducción. Estos pasillos de servicio deberán 
ser de 4.00 m de ancho mínimo (2.00 m a cada lado), con acceso libre de construcciones y obstáculos, no sc 
permitirá ningún tipo de construcción 

Buscar el recorrido más corto entre la fuente de abastecimiento y el tanque de regulación. 

Siendo una instalación urbana se instalará en zanjas, de acuerdo a las secciones de excavación defmidas en los 
Lineamientos Técnicos. 

Deberá de ubicarse la línea de conducción en zanjas separadas de las redes de distribución. 

En la conducción nunca deberán de conectarse tomas domiciliarias. 

Deberá de contar con válvulas de admisión y expulsión de aire (combinadas) en los sitios más elevados del 
perfil, en las zonas sensiblemente planas a distancias entre 400 y 800 metros. Lo anterior es para eliminar el aire 
presente en el agua y permitir la correcta operación de la línea durante el llenado y vaciado de la misma. 

En los puntos bajos del perfil deberán de colocarse válvulas de desagüe. 

Contar con un tren de descarga que une la fuente de abastecimiento con la línea de conducción. 

Dispositivos de seguridad contra fenómenos transitorios (torres de oscilación, tanques direccionales, válvulas 
aliviadoras de presión, etc.) 

Los dispositivos de control y seguridad deberán ser calculados y diseñados para que trabajen adecuadamente. 

Gasto de diseño. 

El gasto de diseño es el gasto máximo diario afectado por las horas de bombeo al día, que están en función del 
caudal que proporcione la fuente de abastecimiento y de la demanda de la población. 

Qd = (24 x Qmaxd) 1 No. de horas 

Pérdidas de energía por fricción en la conducción. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga por fricción, se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach: 

donde: 

hf Pérdida de energía por fiicción, en metros de columna de agua. 
f Coeficiente de pérdidas por fiicción (a dimensional) de Darcy-Weisbach. 
L longitud de tubería en m. 
V Velocidad media del flujo en d seg .  
D Diámetro interior de la tubería en m. 
g Aceleración de la gravedad = 9.8 1 m/seg2 
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Pérdidas secundarias o menores 

Se entiende por pérdidas secundarias las producidas por ensanchamientos, contracciones, cambios de dirección, 
entradas, salidas, válvulas y demás accesorios de las tuberías. Estas pérdidas en algunos casos no son significativas 
y normalmente se ignoran, salvo que el proyectista considere necesario calcularlas, se emplea la siguiente formula. 

donde: 

h pérdida secundaria en metros de columna de agua. 
k Coeficiente de pérdida en accesorios; que depende del accesorio que lo genera (ver tabla 1.1.6.a.) 
V Velocidad del flujo en d s e g .  

g Aceleración de la gravedad = 9.8 1 m/seg2 

Tabla 1.1.6.a.- Valores de kcoeficiente de pérdida en accesorios 

No 
1 

2 

259'01 
Velocidad del agua en las tuberías 

Accesorio 
Pérdida a la entrada de un deposito 

:Conexión de tubería a ras de la pared 
Tubería entrante 

4 

5 
6 
7 

Para obtener la velocidad media del flujo, utilizar la ecuación de continuidad: 

Valor de k 

0.50 
1 .O0 

Conexión de tubería abocinada 
Pérdida a la salida de un depósito 

'Contracción brusca de la tubería para distintos valores de relación de diámetros D1 / D2 

Tabla 1.1.6.c.- Velocidades máxima y mínima permisibles en tuberías. 

0.05 
1 .O0 

5.00 
'~nsanchamiento brusco 

Codos de 45" radio largo. 
Codos de 90" radio corto. 
Tes 
Válvulas de compuerta (abierta) 

0.46 
2 

(Vi -V2) /2g  
0.35 a 0.45 
0.50 a 0.75 
1.50 a 2.00 

Material de la tubería 

Concreto simple hasta 45 cm. de diámetro 
Concreto reforzado a partir de 60 cm. de diámetro 
Acero con revestimiento 
Acero sin revestimiento 
Acero galvanizado 
Asbesto cemento 

Velocidad (rníseg.) 
Máxima 

3.00 
3.50 

5.00 

Mínima 
0.30 
0.30 

0.30 
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PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 
PVC (Poli cloruro de Vinilo) 
PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) 

IHierro dúctil 

Cálculo del diámetro de la tubería. 

l 1 

Las diferentes fórmulas para calcular el diámetro dan un valor teórico, que deberá de revisarse con los diámetros 
comerciales más cercanos a éste valor. 

El diámetro se encontrará entre los valores obtenidos por las siguientes fórmulas: 

Análisis del diámetro más económico, de la Formula de Bresse 

donde: 

D Diámetro interior del tubo, en m. 
Q Gasto requerido en m3 / seg. 

Para las líneas de conducción por bombeo deberá calcularse el diámetro económico por el procedimiento 
analítico, haciendo mínimo el costo de la tubería y el costo de la energía eléctrica para el bombeo. 

1.1.7. Procedimiento de cálculo de la Iínea de conducción por bombeo 

Para el cálculo de la línea de conducción se deben de seguir los siguientes pasos: 

Partiendo del trazo y perfil de la línea de conducción, se deberán definir las longitudes de cada tramo y los 
desniveles de la Iínea, pudiendo determinar así la carga total a vencer. 

Determinar el gasto que aporta la fuente de abastecimiento de acuerdo a la recomendación y resultado del aforo 
de la propia fuente. 

Determinar el gasto de diseño para 24 horas de bombeo 

Qd = Qmaxd 

Determinar el Gasto de entrada Qe al tanque de regulación, que será igual al gasto máximo diario, entre el 
número de horas que se bombea al día 

Qe = Qd /No. horas bombeo por día 

Calcular el diámetro de la tubería de conducción como diámetro económico. 

Calcular las pérdidas por fricción y si se considera necesario las pérdidas secundarias, con las fórmulas: 

Hacer varias alternativas con diámetros comerciales menores y mayores al calculado, volviendo a calcular las 
pérdidas por fricción y elegir el diámetro más conveniente. 

Revisar la velocidad de la línea que este dentro de los parámetros permitidos (ver tabla 1.1.6.c). 

Calcular la velocidad del flujo con la ecuación de continuidad. 

Diseñar los dispositivos de control y seguridad de la Iínea de conducción. 
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1.1.8. Tanque de regulación. 

La regularización tiene por objeto lograr la transformación de un régimen de aportaciones (de la conducción) que 
normalmente es constante, en un régimen de consumos o demandas (de la red de distribución) que siempre es 
variable. El tanque de regularización debe de proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas de higiene y 
seguridad, procurando que su costo de inversión y mantenimiento sea mínimo. 

Adicionalmente a la capacidad de regulación se puede contar con un volumen para alimentar la red de distribución 
en condiciones de emergencia (incendios, desperfectos en la captación o en la conducción). Este volumen adicional 
debe de justificarse en aspectos técnicos y fmancieros, y se defme como el volumen de almacenamiento. 

La capacidad del tanque está en función del gasto máximo diario Qmd y la ley de demandas de la localidad. 
Para el caso del presente documento se adoptarán los valores de variación de gasto horario en (%) determinados por 
el IMTA, para diferentes ciudades de la república, (ver tabla 1.1.8.a). 

El cálculo de la capacidad de los tanques debe de considerar tanto el número de horas de alimentación o bombeo, 
como su horario. 

Cuando se modifique el horario de bombeo a un periodo menor de 24 horas / día, se debe de cambiar el gasto de 
diseño de la fuente de abastecimiento y conducción, incrementándolo proporcionalmente a la reducción del tiempo 
de bombeo, según la siguiente expresión: 

Qe = Qd / tb = 24hrs. x Qmaxd / tb 

donde: 

Qe Gasto de entrada al tanque en lts. / seg. 
Qd Gasto demandado en Its. / seg. 
Qmaxd Gasto máximo diario en Its / seg. 
tb Tiempo de bombeo en hídía 

Tabla 1.1.8.a.- Variación del gasto horario para diferentes ciudades del país 
(IMTA)(Régimen de demandas) 

I 
Variación del gasto horario % 

Horas del día 
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Tabla 1.1.8.b.- Régimen de demandas 

Volumen del tanque. 

Con el régimen de demandas anterior podemos establecer el volumen útil del tanque, haciendo varios ejercicios 
de entradas al tanque, con diferentes horarios de bombeo y aplicando la siguiente fórmula: 

Vtanque = Qmd x 3600 x F 

Vtanque Volumen útil del tanque en m3 
Qmd 3600 Gasto máximo diario en m3 / seg. 
F Valor para convertir de m3 / seg. a m3 

Valor obtenido de calcular [Máximo déficit] + Máximo superávit dividido entre 100 para convertirlo 
de porcentaje a unidad 

Tabla 1.1.8.c.- Procedimiento de cálculo y explicación de las columnas: (ver tablas 1.1.8.e y 1.1.8.f) 

Se obtiene la suma del valor absoluto del máximo déficit [Máximo déficit] y el Máximo superávit convertido de 
porcentaje a unidad, aplicando este factor al gasto máximo diario convertido a m3, se obtiene el volumen Útil del 
tanque de regulación en m3. 

Columna 
1 
2 
3 
4 
5 

En caso de considerar un volumen adicional, este tanque también será de almacenamiento 

Se presenta el ejemplo de cálculo para un periodo de bombeo de 24 hrs. y de 12 hrs. 

Explicación 
Horario del bombeo 
Gasto suministrado o gasto de entrada expresado en % 
Gasto demandado o gasto de salida expresado en % 

Valor de "F" para distintos horarios de bombeo 

Cálculo 

Ver tabla 1.1.8.b Régimen de demandas 
Diferencias entre el gasto de entrada - gasto de salida 

pp 

Diferencias acumuladas 
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El volumen útil del tanque será: [Máximo déficit] + Máximo superávit = [-95.40]+209.1 = 304.50% 
= 3.045 Valor de F = 3.00 

Vtanque (m3) = 3.0 x Qmd (m3lseg.) x 3600 (seg.) 

23-24 
Total 

El volumen útil del tanque será: [Máximo déficit] + Máximo superávit = [-490.90]+410.20 = 

901.10% = 9.01 Valor de F = 9.00 

O 
2400 

65.10 
2400.00 

-65.10 0.00 
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Vtanque (m3) = 9.0 x Qmd (m3lseg.) x 3600 (seg.) 

Con similar criterio se calcularon los valores de "F" para 20, 16, 8 y 6 horas. (Obteniéndose los valores de la 
tabla 1.1 3.f. valor de "Y). 

Tabla 1.1.8.f.- Valor de "F" para distintos horarios de bombeo. 

Determinando el periodo de bombeo que abastecerá al tanque de regulación, se podrá conocer el valor del 
Máximo déficit y del Máximo superávit y hacer ejercicios para determinar el volumen más conveniente del tanque, 
siendo el óptimo, la suma en valor absoluto de los dos valores anteriores y el mínimo el valor del Máximo déficit. 

Cisterna y tinaco. 

Valor de F 
3.0 
2.5 
5.5 
9.0 
14.0 
16.0 

Cantidad de horas de bombeo al día 
24 
20 
16 
12 
8 
6 

Como complemento del tanque de regulación, se define la regulación del suministro del consumo del agua en 
forma particular para cada vivienda, con el uso de la cistema y el tinaco. 

Horario de bombeo 
0 - 24 
4 a 2 4  
16a20 
6 a 1 8  
9 a 17 
10 a 16 

El uso de la cistema y el tinaco será necesario analizar conjuntamente con SOAPAP para cada fraccionamiento 
en particular y, dependerá de: 

las condiciones de la fuente de abastecimiento 

la presión en el punto de conexión definido por SOAPAP 

que se cuente o no con un tanque de regulación específico para el fraccionamiento o Sector de Distribución. 

Los días y horas que se tenga de disponibilidad del servicio en la zona o sector. 

1.1.9. Redes de distribución. 

La red de distribución, es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua potable desde 
los tanques de regulación (y almacenamiento), o desde el punto de conexión con alguna red ya existente indicado 
por el SOAPAP, hasta las tomas domiciliarias o hidrantes públicos. 

De acuerdo a su función, la red de distribución puede dividirse en: red primaria y red secundaria. A la tubería 
que conduce el agua desde el tanque de regulación, hasta el punto donde se inicia la distribución se le denomina 
línea de alimentación y se le considera como parte de la red primaria, sujetándose a los mismos criterios de diseño 
que la red de distribución en general. 

Formas de distribución. 

Por gravedad.- El agua de la fuente de abastecimiento se bombea hasta un tanque de regulación localizado en 
algún punto elevado del terreno, que nos pueda proporcionar la suficiente presión, para de ahí ser distribuida por 
gravedad a través de la línea de alimentación, la cual se diseña con el Gasto Máximo Horario Qmh. 

Éste es el método más conveniente de operación, debiéndose de utilizar siempre que se disponga de cotas de 
terreno elevadas con un tanque superficial o, en terrenos planos con un tanque elevado que nos proporcione la carga 
hidráulica requerida. 
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Por bombeo directo a la red a partir de un tanque central de almacenamiento.- 

Éste sistema de operación consiste en el abastecimiento directo a la red a través de un equipo de bombeo que 
garantice la carga hidráulica adecuada para el suministro de los puntos cercanos al tanque que no presenten desnivel 
con respecto a la ubicación del mismo, considerando equipos de bombeo con variadores de velocidad para generar 
parámetros de presión constante en la red y gasto de acuerdo a la demanda que se presenta durante el día. 

Criterio del cálculo hidráulico. 

Cuando la operación de la red es a presión y los gastos que circulan en sus tuberías no cambian con el tiempo, se 
tiene el caso de flujo permanente y corresponde a una red estática, que es el caso que consideraremos para el cálculo 
de las redes de distribución de los í7accionamientos. 

Las siguientes reglas se deben de considerar en el cálculo de redes: 

1.- La pérdida de carga en un conducto varía como una potencia del gasto. 

2.- La suma algebraica de todos los gastos de entrada y salida en cualquier unión de los tubos es igual a cero. 

3.- La suma algebraica de todas las pérdidas de carga entre dos puntos cualesquiera, es la misma por cualquier 
ruta y la suma algebraica de todas las pérdidas de carga alrededor de un circuito, es igual a cero. 

Existen diferentes procedimientos de cálculo, así como, diferentes programas de cómputo comerciales y 
gratuitos para el diseño y análisis hidráulico de redes de distribución. 

Consideraciones adicionales para los proyectos de Agua Potable. 

El diámetro mínimo para una red de distribución. 

En un fraccionamiento cerrado con un sistema de abastecimiento de agua potable mediante una estación de 
bombeo central, el diámetro mínimo de las tuberías de la red deberá ser el requerido para cumplir con la presión 
mínima necesaria en el punto más desfavorable y en concordancia con la presión y caudal que proporcionen los 
equipos de bombeo. 

En un fraccionamiento en donde el abastecimiento de agua potable se proporcione directamente de la red 
municipal, el diámetro mínimo de la distribución será de 4". 

La carga hidráulica mínima disponible a considerar en cualquier crucero de una red de distribución es 
de 10.00 m.c.a. 

Se deberá de indicar la ubicación de las tomas domiciliarias, considerando una sola toma para cada lote, ya 
sea unifamiliar o condominal. Cualquier condición diferente a la definida la deberá autorizar el SOAPAP. 

Deberá de hacerse un análisis de los niveles entre las diferentes instalaciones subterráneas, respetándose 
lo siguiente: 

La separación horizontal y vertical entre las diferentes instalaciones (ver Ubicación de Instalaciones y 
Dimensionamiento de Zanjas en el capítulo de Especificaciones Técnicas) 

No se permitirá el paso o cruce del drenaje sanitario o del agua tratada sobre la red de agua potable. 

En las cajas de válvulas no se permitirá ninguna instalación que no sea la red de agua potable. 

La tubería a emplearse en las redes de distribución se sugiere sea de PEAD PE resina clase 3408 o P.V.C. 
termofusionable o unión espiga-campana con anillo de acero encapsulado fijo a campana NMX-E-145, así como de 
P.V.C. AWWA C900 (4" a 12") y AWWA C905 (de 14" en adelante) sistema inglés o los definidos en el capítulo 
de especificaciones técnicas de materiales. 
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El material sugerido a emplearse en la toma domiciliaria está defmido en el capítulo de Especificaciones Técnicas. 

Deberá de proyectarse primeramente el drenaje sanitario, definiendo sus niveles de colocación tanto de 
atarjeas, colectores, y descargas, como de albañales, profundizándolos lo necesario para respetar los colchones, 
profundidades y separaciones con la red de agua potable acorde a las Normas de la CONAGUA y definidas en el 
presente manual. 

Deberá de cumplirse con todo lo definido en el presente documento. 

Cualquier sistema diferente al AWWA e inglés o material diferente al especificado deberá de ser autorizado por 
el SOAPAP previo a la realización del proyecto y bajo solicitud formal. 

1.1.10. Válvulas 

Las válvulas son dispositivos mecánicos empleados para detener, iniciar o controlar las características del 
flujo en conductos a presión. Pueden ser accionadas manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. 
En redes de distribución son más frecuentes las válvulas que se operan manualmente, debido a que los cierres y 
aperturas son ocasionales. 

Las válvulas permiten el aislamiento de ciertos tramos de tubería para realizar reparaciones o mantenimientos. O 
simplemente evitar el flujo o cambiarlo de dirección. También permiten drenar o vaciar una línea, controlar el gasto, 
regular los niveles en los tanques de almacenamiento, evitar o disminuir los efectos del golpe de ariete (cambios de 
presión que pueden colapsar una tubería), la salida o entrada del aire, así como evitar contra flujos, es decir no 
permitir el flujo en dirección contraria a la de diseño. 

Las válvulas se dividen en dos clases según su función: 

Compuerta 
1) Seccionamiento 

-Mariposa 

Nivel de tanque 
Admisión y expulsión de aire 

2) Control Reguladora de presión 
De retención (check) 
Contra golpe de ariete ó anticipadora de onda 
Reguladora de gasto, entre otras. 

En redes de distribución las válvulas de compuerta son las más empleadas para seccionar tramos de tubería, ya 
sea para su revisión o reparación. Estando completamente abiertas tienen bajas pérdidas por fricción. 

Válvulas de compuerta.- Este tipo de válvula funciona con una placa que se mueve verticalmente a través del 
cuerpo de la válvula perpendicular al flujo. El tipo más empleado es el de vástago fijo para aplicaciones enterradas y 
el de vástago saliente para aplicaciones sobre superficie, teniendo la ventaja de que el operador puede saber si está 
abierta o cerrada. 

La válvula de compuerta debe ser empleada cuando se requiera un cierre o apertura total, no se recomienda para 
ser usada como reguladora del gasto, debido a las altas pérdidas de carga que provoca y porque puede cavitar. Los 
diámetros recomendados son de 2" a 10". Para diámetros mayores se deberá utilizar válvulas de mariposa. 
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Válvulas de mariposa.- Estas válvulas se operan por medio de una flecha que acciona un disco y lo hace girar 
centrado en el cuerpo de la válvula. Se puede usar como reguladora de gasto en presiones bajas, así como para 
estrangular la descarga de una bomba. Las válvulas de mariposa pueden sustituir a las de compuerta cuando se 
tienen diámetros grandes y presiones bajas en la línea. 

Para diámetros mayores a 16", se recomienda el uso de una válvula de paso (bypass), para igualar las presiones a 
ambos lados de la válvula, haciéndola más fácil de abrir y cerrar. 

Válvulas de admisión v expulsión de aire.- Este tipo de válvulas se instalan para permitir la entrada o salida de 
aire a la línea. Lo anterior puede presentarse durante las operaciones de llenado y vaciado de la línea. La ubicación 
de estas válvulas estará en función del análisis de transitorios de la línea, localizándose en forma general en los 
puntos altos que se presenten a lo largo del trazo (también se deberán emplear en tramos de pendientes suaves largos 
de tuberías a una separación no mayor de 500 m. entre cada válvula), así como en los puntos altos de las líneas, 
donde suele acumularse el aire, el cual bloquea o reduce la capacidad de conducción. También evitan la formación 
de vacíos parciales en la línea durante su vaciado, que pudiera causar el colapso o aplastamiento de la tubería. Son 
más empleadas en las líneas de conducción y alimentación colocándose en los puntos altos. Poseen orificios de 
diámetro pequeño para conexión con la atmósfera. La apertura del orificio a la atmósfera se produce por medio de 
un dispositivo activado mediante un flotador. El cual se abre cuando se acumula el aire o se genera el vacío. 

Válvulas de control de nivel.- Se emplean para controlar el nivel del agua en un tanque en sistemas de 
distribución con excedencias a tanques. Existen de dos tipos: de una sola acción (en un solo sentido del flujo) y de 
doble acción (en dos sentidos del flujo). La válvula de una sola acción permite el llenado del tanque hasta un nivel 
determinado. El tanque abastece a la red por medio de una tubería de paso con una válvula de retención, la cual se 
abre cuando la presión de la red es menor a la prevista por el tanque. La válvula de doble acción realiza el proceso 
anterior sin tener una válvula de paso (bypass). También se les llama válvulas de altitud a aquellas que están 
previstas con un piloto, el cual actúa para el cierre o apertura de la cámara de la válvula, dependiendo de la carga 
hidráulica a la cual se haya calibrado previamente para llenar los tanques hasta un nivel determinado, modulando la 
apertura para mantener el nivel del agua constante, ajustando el gasto del suministro. 

Válvulas de control.- Existe una gran variedad de válvulas de este tipo: controladoras de gasto, reductoras de 
presión, sostenedoras de presión (de acuerdo a la función requerida), anticipadoras de onda, para el control de 
bombas, de admisión y expulsión de aire, etc. Algunas de estas funciones pueden combinarse entre sí y además 
puede añadírseles la función de válvulas de retención (unidireccional). 

Válvula reductora de presión.- mantiene un control de la presión aguas abajo a un valor establecido, 
independientemente de los cambios de presión, gastos o ambos, aguas arriba. Se emplea generalmente para el 
abastecimiento de zonas bajas de servicio. 

En lugar de una válvula reductora de presión se puede construir una caja rompedora de presión, la cual consiste en 
un depósito pequeño al cual se descarga la tubería mediante una válvula de flotador o de altitud. Esto permite 
establecer un nuevo nivel estático aguas abajo reduciendo la presión original a la atmosférica. Las válvulas reductoras 
de presión tienen la ventaja de ajustarse a las condiciones de la tubería, sean éstas variables o no. Esto las hace más 
aptas para instalarse en las tuberías dentro de la red de distribución, donde las presiones varían con la demanda. 

Estas válvulas ocupan menos espacio que las cajas rompedoras de presión y se evita el contacto directo del agua 
con la atmósfera, lo que reduce el riesgo de contaminación del agua potable. 

Válvula sostenedora de presión.- Mantiene una presión fija aguas arriba y se cierra gradualmente si la presión 
aguas abajo desciende del valor establecido. 

Ambas válvulas pueden combinarse en una sola añadiendo además las características de ser de retención (unidireccional). 

Válvula anticipadora de golpe de ariete.- Protegen los equipos de bombeo de la onda de presión causada por el 
paro súbito de las bombas, generalmente provocada por una falla en energía eléctrica. Se abren inmediatamente al 
inicio de la onda de presión negativa y evacuan a la atmósfera el exceso de presión que provoca la onda de presión 
positiva. Existe además una válvula de seguridad de diferencial, la cual mantiene una presión diferencial entre dos 
puntos, usada por ejemplo para mantener el caudal constante en una bomba. 

Válvula de control de bomba.- se instalan en la impulsión de las bombas a fin de evitar las ondas de presión en 
el arranque y parada de las bombas. La bomba y la válvula se sincronizan para poner en marcha o parar el motor 
mientras la válvula está cerrada. En caso de avería o falla de energía actúa como válvula de retención. 
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Válvulas de retención.- Las válvulas de retención (check) son mecánicas y se emplean para evitar contra 
flujos (son unidireccionales), es decir flujos en dirección contraria a la de diseño. Se instalan en tuberías donde el 
agua contenida en la tubería puede revertir su dirección de flujo durante el paro de una bomba o el fallo de la 
energía eléctrica y dañar las instalaciones hidráulicas tales como bombas y sus motores, además impiden el 
vaciado de la línea. 

Aunque existen otros tipos de válvulas de control de bombas, las de retención son las más sencillas, pero pueden 
generar golpe de ariete en las tuberías (ondas de presión) que pueden dañar válvulas y tuberías. Por lo que se 
emplean las válvulas de retención con dispositivos adicionales para provocar cierre lento. 

Existen varios tipos de válvulas de retención, una de ellas es: 

Válvula reguladora de gasto.- Es una válvula que mantiene un flujo constante al detectar el diferencial de 
presión a través de la placa de orificio limitando el flujo al máximo preestablecido. 

1.1.11. Sistema de bombeo secundario 

Criterios generales. 

El sistema de abastecimiento secundario tiene como objetivo suministrar agua a presión constante de forma 
permanente a todo el desarrollo para el cual esté diseñado. Cubriendo desde pequeñas demandas hasta un alto flujo 
que pudiera requerirse para satisfacer el consumo máximo instantáneo que llegue a presentarse; el agua se toma de 
un tanque de regulación y almacenamiento el cual absorberá los picos de consumo. 

Listado de partes que de forma enunciativa a continuación se enlistan y que conforman una red de Distribución 
por bombeo central: 

1.- Bombeo Primario 

2.- Conducción Primaria 

3.- Tanque de Regulación y Almacenamiento 

4.- Bombeo Secundario Comerciales o Turísticos 

5.- Red Secundaria. 

5a.- Desarrollo Popular 

5b.- Desarrollo Residencial 

512.- Desarrollos Verticales 

5d.- Parques Industriales 

El diámetro mínimo en las redes de distribución será de 4", y en los casos de condominios se podrá considerar 
un diámetro menor dependiendo del gasto; respetando la normatividad vigente para tuberías. 

En un fraccionamiento cerrado con un sistema de abastecimiento de agua potable mediante un sistema de 
bombeo central, el diámetro mínimo de las tuberías de la red deberá ser el requerido para cumplir con la presión 
mínima necesaria en el punto más desfavorable y en concordancia con la presión y caudal que proporcionen los 
equipos de bombeo. 

La presión de diseño en las redes de distribución alimentadas por sistema de bombeo secundario, se considerará 
en un rango de operación de 2.0 a 3.5 Kglcm2. 
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Las tomas domiciliarias deberán garantizar un adecuado suministro a cada uno de los muebles hidráulicos de la 
vivienda, por lo que será necesario contar con los siguientes diámetros mínimos: 

a) Para vivienda de interés social el diámetro mínimo interior será de %". 

b) Para vivienda tipo residencial (3 o más baños) será de 3/4" 

c) Para tomas tipo comercial (centros comerciales, locales comerciales, gasolineras, restaurantes, etc.), se 
determinará el diámetro de la toma para cada caso específico dependiendo del gasto requerido para cada inmueble. 

La selección y diseño del equipo de bombeo tomará como base a el Gasto Máximo Horario, con capacidad 
adecuada para atender la zona de influencia del tanque a saturación total de la red secundaria, debiendo considerar 
los eqiiipos necesarios para cada sistema al 100% y un equipo adicional de reserva para garantizar el suministro por 
falla de alguno de los equipos instalados (se considerarán equipos de combustión interna dentro del diseño de la 
estación de bombeo). 

Deberá considerarse un cuarto de máquinas adecuado al dimensionamiento de los equipos para facilidad de 
instalación de los equipos de bombeo, tableros de control y demás instrumentos de medición, así como para 
facilidad de maniobras de mantenimiento futuro, quedando debidamente protegidos de la intemperie. 

En la programación de operación de los equipos de bombeo deberá considerar ciclos rotacionales, de tal forma 
que trabajen todos los equipos de forma secuencia1 coordinada para que su trabajo sea continuo y alternado a lo 
largo de su vida útil. 

El sistema de la estación de bombeo deberá contar con automatización para control y telemando remoto 
apropiado cuyo software será autorizado por S O M M .  

Los costos de suministro e instalación que se generen en estos nuevos sistemas de presión a partir del tanque 
central, equipo de bombeo y arreglo de conjunto en general no se considerarán a cuenta de derechos de los 
desarrolladores. 

VENTAJAS 

Regulación de presión en la distribución, de acuerdo a la demanda. 

Agua limpia a presión de nivel mundial. 

Disminución en pago de tarifas de agua y energía. 

Menor costo de mantenimiento. 

Menor costo de las viviendas. 

Disminución de enfermedades gastrointestinales. 

Entorno no contaminado visualmente. 

Funcionamiento adecuado de filtros, lavadoras, etc. 

Funcionamiento adecuado de ahorradores de agua. 

Consideraciones a contemplar en el diseño de distribución por bombeo central. 

A. Separación de bombeo primario de secundario. 

B. Bombeo primario directo a la cisterna central. 

C. Sectorización de las redes para permitir un control y regularización de los volúmenes. 

D. Tanque Central para almacenamiento y regulación del sistema. 

E. Bombeo secundario directo a la red. 

F. Bombeo con equipo Booster en escalera para áreas irregulares. 

G .  Sistema de censado, monitoreo y control a distancia ajustándose a la demanda en tiempo real sin alterar la 
presión de trabajo. 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Drenaje Sanitario de los Fraccionamientos 
Condominios y Nuevas Construcciones con Servicio del SOAPAP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla 
y Zona Conurbada de su Competencia. 

2. Drenaje Sanitario 
2.1. Proyecto 
2.1 . l .  Datos para el proyecto 
2.1.2. Población 
2.1.3. Dotación de agua potable 
2.1.4. Gastos de consumo de agua potable 

Gasto medio diario 
Gasto máximo diario 
Gasto máximo horario 

2.1.5. Aportación de drenaje sanitario 
2.1.6. Gastos de diseño para drenaje sanitario 

Gasto medio 
Gasto mínimo 
Gasto máximo instantáneo 
Gasto máximo extraordinario 
Gasto de diseño 

2.1.7. Velocidad máxima y mínima permisibles 
2.1.8. Definición esquemática de los principales componentes de Sistema de Drenaje Sanitario 
2.1.9. Sistema de drenaje sanitario 
2.1.10. Criterio de cálculo 
2.1.1 1. Obras complementarias 

2. Drenaje sanitario 

2.1. Proyecto 

2.1.1. Datos para el proyecto 

Para llevar a cabo los proyectos de Drenaje Sanitario de los fiaccionamientos y condominios, se deben de 
conocer los siguientes datos: 

Tabla 2.1.1 .a.- Datos a considerar en el diseño de proyectos de drenaje sanitario. 

No 
1 

Donaciones 1 Verde 

2 

Dato 
Tipo de desarrollo 

7 1% de Perdidas 1 % 
8 (aportación de aguas negras (~tshabldía, lts/m2/día 

Característica 
Habitacional 
Comercial 
Industrial 

Tabla de áreas de usos del suelo (m2) 

3 
4 
5 
6 

Mixto 
Terreno 
Vendible (habitacional, comercial etc.) Vialidad 1 

Número de lotes 
Densidad de población autorizada 
Población de proyecto 
Consumo 

Otros 
Cantidad (habitacional, comercial etc.) 
Hab. / Ha o hab. / lote 
Habitantes (total para el desarrollo) 
Ltshabldía, lts/m2/día 
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1 12 I~oeficiente de seguridad 11.5 1 

9 
10 
1 1 

1 13 l ~ a s t o  máximo instantáneo 1 1 ~ s  

Gasto medio diario 
Gasto mínimo 
No. de Harmon 

1 18 I~oeficiente de rugosidad de la tubena I E ~  función del material de la tubería 

lps 
lps 
H = Habitacional. M = comercial 

14 
15 
16 
17 

1 19 Punto de descarga definido por el SOAPAP 
Ubicación, diámetro, cota de la rasante, cota de 
arrastre hidráulico. 

Gasto máximo extraordinario. 
Velocidad máxima 
Velocidad mínima 
Tipo de tubería a emplear 

2.1.2. Población 

1 ~ s  
m / seg. 
m / seg. 
Material, características, ficha técnica 

La población para el proyecto deberá ser la cantidad total que tendrá el fraccionamiento a saturación de su 
capacidad, aunque el desarrollo se realice por etapas. 

Para el caso de los fraccionamientos habitacionales el número total de habitantes por servir, será el producto de 
multiplicar el número de lotes por la cantidad de habitantes por lote, en la ciudad Puebla y su zona Conurbada se 
deberán de considerar 4 habitantes por lote. 

Para el caso de zonas comerciales e industriales, se deberá de presentar un estudio con las siguientes consideraciones: 

Tabla 2.1.2.a.- Consideraciones en el diseño de Fraccionamientos, Comerciales e Industriales 

Cálculo de la población: 
Fraccionamiento habitacional: 

No de lotes x 4 habitantes por lote = número total de habitantes 
Fraccionamiento Industrial o comercial: 
No de lotes x (No. obreros y empleados por lote) x No. de turnos = número total de habitantes. 

No. 
1 
1 
2 
3 
4 

Tanto para el fraccionamiento habitacional como para el fraccionamiento industrial o comercial, la población de 
proyecto no deberá de ser mayor a la densidad de población autorizada en el uso de suelo correspondiente. 

Población de proyecto < o = Densidad de población autorizada para el 
fraccionamiento de acuerdo al uso de suelo 

Concepto 
Número de lotes 
Densidad autorizada 
Número estimado de obreros y empleados 
Numero de turnos que se permitirá trabajar 
Dotación de la población 

Dotación de agua potable 

Característica 
Industrial, comercial 
Habitante / Ha. 
Habitante / turno 
Uno, dos, tres 
Ver tabla de dotación 

La dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante, considerando todos los consumos de los servicios y 
las pérdidas físicas que existen en cualquier sistema de distribución, su unidad es en lts / hab. / día o lts / mZ / día. 

Para el caso de la ciudad de Puebla y su zona Conurbada, el SOAPAP ha definido los siguientes valores. 

Para la dotación de fraccionamientos habitacionales, condominios, comercios, industrias y otros giros, sin 
considerar el rehúso y tratamiento del agua residual, deben contemplarse los siguientes: 
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Tabla 2.1.3.a.- Parámetros en el cálculo del gasto para el cobro de los derechos de infraestructura en el 
Municipio de Puebla. 

Giros 

Habitacional** 

Oficinas 

Comercios 

Tabla 2.1.3.a.- Parámetros en el cálculo del gasto para el cobro de los derechos de infraestructura en el 
Municipio de Puebla (continuación): 

Tipos 
Popular (<lo0 m2 de construcción interés Social) 
Medio (<200 m2 de construcción) 

Salud 

Consumo 
100 ltshabldía 
195 ltshabldía 

Residencial ( >= 200 m2 de construcción) 
Cualquier género 
Comercios secos 
Si cuentan con baño en cada local (cualquier 
superficie) 

Con superficie menor a 500 m2 
De 50 1 m2 a 1,000 m2 

De 1,001 m2 a 1,500 m2 
De 1,501 m2 o más 

1 Educación Cultural personal docente 1 20 ltslpersonalltumo 

250 ltslhabldía 
20 Its/m2/día 

6 lts/ m2/día 

6 Its/ m2/día 
3 Its/ m2/día 
1.5 lts/m2/día 
1 ltsl m2/día 

Restaurante 
Cocina económica -. 
Lavado de autos 
Lavanderías 40 lts/Kg/ropa 
Mercados 100 lts/puesto/día 

Giros 

12 lts/persona/día 
12 1ts/ m2/día 

Baños públicos 
Hospitales 
Clínicas 
Centros de Salud 
Orfanatos 
Asilos 

~ o t e l e s ,  casa de huéspedes 1 200 lts/cuarto/día 

300 lts/uso/reg./día 
350 ltslcamaldía 
350 Its/cama/día 
350 lts/cama/día 
150 lts/cama/día 
150 Its/cama/día 

Tipos 
Guarderías Incl. personal 
Educación elemental 

Media superior 1 25 1ts/alumno/turno 

Consumo 
60 lts/persona/día 
20 lts/alumno/tumo 

Ex~osición tem~oral 10 lts/asistente/día 

Hoteles 
Gran turismo 1 1,000 lts/cuarto/día 

4 v 5 estrellas1 750 lts/cuarto/día 
1 a 3 estrellas 

Alimentos y bebidas 
Entretenimiento 

ICircos y Ferias 1 10 lts/asiento/día 

400 lts/cuarto/día 
12 lts/comida/día 
6 lts/asiento/día 

Recreación 

Con superficie menos a 500 m21 6 lts/ m2/dia 

Recreación social 
DeporteIAire 1ibreIBaños Nestidor 
Estadios 

Seguridad 

25 lts/asistente/día 
150 lts/asiento/día 
10 lts/asiento/día 1 

Dotación animales 
- 

Reclusorios 
Cuarteles 

Industria 

25 lts/animales/día 
150 lts/intemo/día 
150 Its/personaldía 

De 501 m2 a 1,000 mZ 
De 1,001 mZ a 1,500 m2 

De 1,501 m2 ó más 

3 lts/ m2/día 
1.5 lts/ m2/día 
1 ltsl m2/día 

E u d u s t r i a s  30 lts/trabajador/día 
5 lts/ m2/día 
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Tabla 2.1.3.a.- Parámetros en el cálculo del gasto para el cobro de los derechos de infraestructura en el 
Municipio de Puebla (continuación): 

NOTAS: 

Para la obtención de la dotación se deberá incrementar al consumo el 20% de perdidas fisicas para red nueva. 
Para analizar hidráulicamente una red de distribución en operación y de determinada antigüedad, se deberá utilizar 
el porcentaje de fugas obtenido de un estudio de evaluación de fugas. 

2.1.3. Gastos de diseño de consumo de agua potable 

Gasto medio diario 

El gasto medio es la cantidad de agua requerida, para satisfacer las necesidades de una población en un día de 
consumo promedio. 

Qmed = P X D 1 86,400 

donde: 

Gasto máximo diario 

Qmed = Gasto medio diario en lts. 1 seg. 
P = Número de habitantes 
D = Dotación en lts 1 hab. 1 día 
86,400 = segundos 1 día 

Es el caudal que debe de proporcionar la fuente de abastecimiento y se utiliza para diseñar: La obra de 
captación, los equipos de bombeo, la línea de conducción antes del tanque de regularización, el tanque de 
regularización y almacenamiento. 

Qmd = CVd x Qmed 
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donde: Qmd Gasto máximo diario en 1ts / seg. 
CVd Coeficiente de variación diaria (de 1.2 a 1.5) 
El SOAPAP acepta 1.4 
Qmed Gasto medio diario en lts. / seg. 

Gasto máximo horario 

El gasto máximo horario, es el requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día y a la hora de 
máximo consumo. Se utiliza para diseñar: 

La línea de alimentación a la red (después del tanque de regularización 

Las redes de distribución. 

Qrnh = CVh x Qmd 

donde: Qmh Gasto máximo horario en lts / seg. 
CVh Coeficiente de variación horaria (de 1.5 a 2.0) 
El SOAPAP acepta 1.55 
Qmd Gasto máximo diario en lts. / seg 

2.1.4. Aportación de drenaje sanitario. 

Se establece el criterio de valorar la aportación de drenaje sanitario como un porcentaje del consumo de agua 
potable. Para los fiaccionamientos del municipio de Puebla se estable el 75% de la dotación de agua potable, 
considerando que el 25% se consume o se pierde en el riego de áreas verdes y pérdidas en tubería. 

QAN = 75% Qmed APOT (lts/hab/dia) 

QAN = Gasto medio Agua Negra Residual Qmed APOT = Gasto medio Agua Potable 

Para los fiaccionamientos industriales y comerciales, el desarrollador deberá de analizar el porcentaje de la 
dotación que se verterá al drenaje sanitario, considerando que parte del agua de consumo debe de emplearse en el 
reuso del proceso industrial y áreas verdes, el cual deberá ser mencionado en su proyecto. 

2.1.5. Gastos de diseño para drenaje sanitario 

Los gastos que se consideran en los proyectos de drenaje sanitario son: 

Gasto medio 
Gasto mínimo 
Gasto máximo instantáneo 
Gasto máximo extraordinario. 

Gasto medio 

Es el valor del caudal de aguas negras residuales en un día de aportación promedio al año. Considerando que el 
drenaje sanitario deba de ser hermético y que en el caso de la ciudad de Puebla sui se tiene la presencia de aguas 
fieáticas, no se adicionará a este caudal el volumen de infiltraciones por considerarlo hermetico. 

El gasto medio de aportaciones se calcula con: 

donde: 

A P X P  
Qmed AN = QAN = 86,400 

Qmed AN Gasto medio de aguas negras en, 11 seg o lts / hab / día. 
AP Aportación de aguas negras en lts 1 hab 1 día 
(75 % del consumo de agua) 
P Población en número de habitantes 
86,400 segundos al día 
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Gasto mínimo 

El gasto mínimo Qmin es el menor volumen de escurrimiento que se presenta y se calcula con la siguiente fórmula: 

Qmin = 0.5 Qmed AN 

El gasto mínimo corresponde a la descarga de un excusado de 6 litros, dando un gasto de 1 .O lts 1 seg. Este será 
el gasto mínimo al inicio de una atarjea. Con este gasto se revisa la velocidad mínima (ver tabla 2.1.7.a. de 
velocidades), la cual no debe ser menor a 0.30 dseg.,  empezando con el diámetro mínimo permisible de 30 cm. 
(dato CONAGUA, a tubo parcialmente lleno). 

El diámetro mínimo para una descarga domiciliaria es de 15 cm. 

Diámetro cm. 
10-25 
30-40 
45 - 46 
50 - 55 
60 - 63 

Gasto máximo instantáneo 

El gasto máximo instantáneo es el valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en un instante dado. Se 
obtiene a partir del coeficiente de Harmon (M): 

No. de descargas simultaneas 
1 
2 
3 
4 
5 

donde: M Coeficiente de Harmon o de variación instantánea 
Pm población en miles de habitantes 

En tramos con una población acumulada menor a 1 O00 habitantes, el coeficiente M es constante e igual a 3 .S. 

Aportación por descarga 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Para una población acumulada mayor que 63,454 habitantes, el coeficiente M se considera igual a 2.17 es decir, 
se acepta que su valor a partir de ésta cantidad, no sigue la ley de variación establecida por Harmon. 

Gasto mínimo litroslseg. 
1 
2 
3 
4 
5 

El coeficiente M en zonas industriales, comerciales o públicas presenta otra ley de variación. Siempre que sea 
posible, debe hacerse un aforo del caudal de agua residual en las tuberías existentes para determinar sus variaciones 
reales. De no disponer de esta información, el coeficiente M podrá ser de 1.5 en zonas comerciales e industriales. 

El gasto máximo instantáneo se calcula con: 

Qminst = M X Qmed AN 

donde: Qminst Gasto máximo instantáneo en lts. 1 seg. 
M Coeficiente de Harmon o de variación instantánea. 
Qmed AN Gasto medio de aguas negras en, 11 seg 

Gasto máximo extraordinario 

Es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de agua que no forman parte de las descargas 
normales, provocadas por un crecimiento demográfico explosivo no considerado. 

En función de éste gasto se determina el diámetro de las tuberías, ya que brinda un margen de seguridad para 
prever los excesos en las aportaciones que pueda recibir la red de drenaje sanitario y se revisa la velocidad máxima 
comparándola con la permitida según la tabla de velocidades. 

Para el caso de los fraccionamiento de la ciudad de Puebla y la zona conurbada, se determina como coeficiente 
de seguridad 1.5, obteniendo la siguiente formula: 
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Qmext = 1.5 x Qminst 

donde: Qmext Gasto máximo extraordinario en ltslseg. 
1.5 Valor del coeficiente de seguridad. 
Qminst Gasto máximo instantáneo en ltslseg. 

Velocidad mínima: con objeto de que no se presenten depósitos o sedimentos en las tuberías de drenaje sanitario, 
se establece como velocidad mínima Vmin = 0.3 mlseg., para el gasto mínimo de 1 lt 1 seg. Mencionado en el 
capítulo 2.1.6 Gasto mínimo y 0.6 mlseg para tubo lleno. 

Velocidad máxima: para evitar las erosiones o desgastes excesivos en las tuberías y estructuras de drenaje 
sanitario se establece como velocidad máxima la que se obtenga con el cálculo del diámetro de tubería empleando el 
gasto máximo extraordinario Qmext, no excediendo los valores de la siguiente tabla en función del tipo de material 
de la tubería. 

2.1.6. Velocidades máxima y mínima permisibles 

Tabla 2.1.7.a.- Velocidad máxima y mínima permisible en tuberías. 

Para el caso de pendientes fuertes, donde no se pueda seguir la pendiente del terreno, será necesario hacer 
escalonamientos en el perfil de la línea de drenaje, utilizando para este caso tuberías que no sean afectadas por el 
sulfuro de hidrógeno que se produce en las caídas libres. 

La velocidad en las tuberías llenas, se calcula con la siguiente fórmula de Manning: 

Material de la tubería 

Concreto simple hasta 45 cm de diámetro 
Concreto reforzado a partir de 60 cm de diámetro 
Acero con revestimiento 
Acero sin revestimiento 
Acero galvanizado 
Asbesto cemento y Polietileno de Alta Densidad 
Fierro fundido 
Hierro dúctil 
PVC (Policloruro de Vinilo) 

donde: V Velocidad media del flujo en m 1 seg. 
R Radio hidráulico total de la tubería 
S Pendiente h / 1 
N Coeficiente de fricción de Manning 

Para el caso de tuberías parcialmente llenas, la formula anterior se convierte en: 

Velocidad (mlseg.) 

donde: V Velocidad media del flujo en m 1 seg. 
Rh Radio hidráulico de la tubería parcial = A 1 pm 
A Área transversal del flujo en m2 
Pm ó pm Perímetro mojado en m. 
S Pendiente h 1 1 
n Coeficiente de fricción (ver la siguiente tabla) 
h Coeficiente de fricción de Manning (ver la tabla 2.1.7b) 

Mínima 
0.30 
0.30 

0.30 

Máxima 
3 .O0 
3.50 

5.00 



74 (Octava Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 19 de marzo de 20 14 

Tabla 2.1.7.b.- Coeficiente de fricción n para las fórmulas de Manning 

l~sbesto Cemento y Polietileno de alta densidad (*) 1 0.010 1 
l~ ie r ro  fundido nuevo 1 0.013 1 
l ~ i e r ro  fundido usado 1 0.017 1 
l~oncreto liso 1 0.0 12 1 
]concreto rugoso 1 0.016 1 
I ~am~os te r í a  con mortero de cemento 1 0.020 1 

- 
* Recomendación del fabricante. 

Acero soldado con revestimiento interior a base de epoxy 

Acero sin revestimiento 

Acero galvanizado nuevo o usado 

Nota: La tabla no es para aceptación de materiales de tubería. 

0.01 1 

0.014 

0.014 

2.1.7. Definición esquemática de un Sistema de Drenaje Sanitario 

FRACClO trlAMIENTO 1 
Traza dc atarfear e n  peine -t/ ) Trazo de atarjeas sn b a y o n ~ t a  

FRAPCB NAkltEMT 3 
azo - - %e - a?arjess - - - corn&nado. - - 
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Tabla 2.1 .S.a.Elementos que conforman un Sistema de Drenaje Sanitario 

2.1.8. Sistema de drenaje sanitario 

1 
2 

3 
4 

El sistema de drenaje sanitario sirve para el desalojo de las aguas negras que produce una población, incluyendo 
a la industria y el comercio. Está constituido por una serie de tuberías por las que circulan las aguas negras. El 
ingreso del caudal al sistema es paulatino acumulándose a lo largo de la tubería, dando lugar a incrementos en los 
diámetros de la red, no permitiéndose la reducción de los mismos. 

El sistema de drenaje sanitario está integrado por: 

Albañales 

Emisor 

Planta de tratamiento de aguas negras 

Cuerpo receptor 

Pozo de visita 

Albañal 
Atarjea red de drenaje sanitario 

Colector 

Interceptor 

Atarjeas 

5 
6 

7 

8 

Colectores 

Interceptores 

Emisores 

Plantas de tratamiento 

Estaciones de bombeo 

Descarga final a cuerpo receptor 

Estructuras complementarias (pozos de visita, registros, cajas) 

Las aguas residuales están constituidas por las aguas del abastecimiento después de haber pasado por diversas 
actividades de la población. Estos desechos líquidos se componen fundamentalmente de agua, sólidos orgánicos 
disueltos y en suspensión. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

El sistema de drenaje sanitario debe de ser: autolimpiante, autoventilante e hidráulicamente hermético. 

Para el caso de los fraccionamientos el proyecto debe de considerar el total de los servicios y el total de la 
población que se establecerá en cada desarrollo en estudio, aunque el mismo se lleve por etapas. 

Para el caso de la ciudad de Puebla y la zona Conurbada el drenaje sanitario deberá de calcularse por separado 
del drenaje pluvial. 

Albañal.- Es la tuberia que con el registro forma la descarga domiciliaria y conecta la salida sanitaria de una 
edificación al sistema de drenaje en la atarjea. 

Atarjea.- Es la tubería que recibe las descargas sanitarias de los albañales y los conduce hasta los 
colectores o emisores. 

Colector.- Es la tubería que recibe las aguas de las atarjeas, para conducirlas hacia un interceptor o un emisor. 

Interceptor.- Es la tuberia que recibe el agua residual exclusivamente de los colectores o interceptores y termina 
en un emisor. 
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Emisor.- Es el conducto que recibe las aguas de un colector o de un interceptor. No recibe ninguna aportación 
adicional en su recorrido y su función es conducir el agua negra hacia la planta de tratamiento y de esta hacia el 
cuerpo receptor. 

2.1.9. Criterio de cálculo 

a) Se requiere contar con el proyecto de rasantes y el perfil de las vialidades del fraccionamiento. 

b) El proyecto de la lotificación del fiaccionarniento. 

c) Tener determinado por el SOAPAP el punto de conexión y sus características del drenaje sanitario del 
fraccionamiento con el resto de la red existente. 

d) Conocer el proyecto de los otros servicios con su ubicación y profundidad. 

e) Definir las características y material de la tubería a emplear. 

f) Hacer un primer trazo de las atarjeas. 

g) En base a las profundidades de los otros servicios establecer las profundidades del drenaje sanitario que, junto 
con el drenaje pluvial y la red de agua tratada, son los más profundos. 

h) Establecer las pendientes de las atarjeas, de acuerdo a la topografía del terreno, a las profundidades de los 
otros servicios, los colchones mínimos de protección de las tuberías y el tipo de material del terreno donde se 
realizarán las zanjas. 

i) Se ubicarán y numerarán consecutivamente los pozos de visita localizándolos en: 

Inicio de atarjea 

Cada intersección de tuberías 

Cada cambio de pendiente 

Cada cambio de diámetro 

Cada cambio de dirección 

En tramos rectos a distancias no mayores de 100.0 m. 

Con lo anterior se puede hacer una primera alternativa de profundidades y pendientes de las atarjeas 

Calcular los diferentes gastos totales del fiaccionarniento 

Gasto medio A P X P  
Qmed AN = QAN = 86,400 

Gasto mínimo Qmin = 0.5 Qmed AN 

Gasto máximo instantáneo Qminst = M X Qmed AN 

Gasto máximo extraordinario Qmext = 1.5 x Qminst 

En base a los gastos totales anteriores se obtendrán los gastos parciales para cada tramo en forma proporcional a 
la longitud de la atarjea en estudio o al número de descargas que recibe el tramo, acumulando los gastos de cada 
atarjea para la siguiente. 
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Los gastos utilizados para el cálculo de las atarjeas son: 

Gasto mínimo Qmin = 0.5 Qmed AN 
Gasto máximo extraordinario Qmext = 1.5 x Qminst 

Obtenidos en forma proporcional a la longitud propia del tramo en estudio, relacionado con la longitud total de 
la red: 

Qmin del tramo 1-2 = Omin x longitud propia tramo 1-2 + lona. acumulada 
Longitud total de la red del fraccionamiento 

QMext del tramo 1-2 = OMext x longitud propia tramo 1-2 + lonn. Acumulada 
Longitud total de la red fraccionamiento 

O bien en base al número de descargas que recibe cada tramo de atarjea 

Qmin del tramo 1-2 = Omin total x No. de descargas del tramo 1-2 + desc. Acum 
No. total de descargas total del fraccionamiento 

QMext del tramo 1-2 = QMext No. de descargas del tramo 1-2 + desc. Acum 
No. total de descargas total del fraccionamiento 

Con el gasto mínimo se verifica la velocidad mínima del tramo, debiendo ser igual o superior a la mínima 
especificada en la tabla 2.1.7.a. de velocidades máximas y mínimas permitidas. 

Con el gasto máximo extraordinario se verifica la velocidad máxima del tramo, debiendo ser igual o menor a la 
especificada, en la tabla 2.1.7.a. de velocidades máximas y mínimas permitidas. 

Las velocidades mínima y máxima se verifican con la formula: 

Donde el radio hidráulico será para el gasto mínimo o el gasto máximo, según el caso, considerando que el 
diámetro mínimo de atarjea debe ser 30 cm., se revisan las velocidades reales mínima y máxima en forma inicial 
para éste diámetro, con las pendientes determinadas en la primera alternativa y los tirantes mínimos y máximos. 

En caso de no cumplirse con las velocidades mínima y máxima, se deberán de modificar las pendientes en 
primer término y de ser necesario el diámetro de la atarjea. 

Una vez verificadas y aprobadas las velocidades mínima y máxima, así como el diámetro de la tubería, se 
obtendrán las cotas del nivel de rasante y del arrastre hidráulico para cada pozo de visita, para cada registro sanitario 
y para cada caja de drenaje, así como la longitud del tramo y la pendiente en milésimas, según la siguiente notación: 

Pozo de visita y número indicativo 
Longitud del tramo en m. 
Pendiente del tramo en milésimas 
Diámetro de la tubería en cm. 
Cotas de rasante en m.s.n.m. 
Cotas del arrastre hidráulico en m.s.n.m. 
Sentido del escurrimiento 
Altura de Pozo de Visita en m. 
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Se deberán de indicar la ubicación de los albañales o descargas domiciliarias, así como su forma de conexión a la 
atarjea y la conexión al interior de la edificación. 

En el capítulo de lineamientos técnicos se presentan planos tipo de la solución a varios casos de pozos de visita 
que seguramente se adaptarán a las necesidades del proyecto. 

Para el caso del cálculo de un colector o interceptor se procede de igual manera al cálculo de las atarjea. 

Comentarios adicionales para los proyectos de Drenaje Sanitario. 

El diámetro mínimo de la atarjea debe ser de 30 m. 

El diámetro de la descarga domiciliaria debe ser mínimo de 15 cm. 

"-* .xm.~~-e. .~~~,~.vL.a~~L%-~"** .%,~-\ .%~ \%*.,h.A" -- .~ ,---*--- - ..*< w.M7*--.w---..>---.-.. ~ # *  ...... v"..--.-.T..-,.,..-%>--.-..,-,..*.%- .....--..-.-m...---,. <.,---.. 
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Descarga domiciliaria con tubo PVC 

Conexion domiciliaria 

M 
P L A N T A  

Paramento H 

Tubo PVC Serie 20 
Codo de 45sX  metro 

C O R T E  A - A '  



Miércoles 19 de marzo de 20 14 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 79 

Descarga domiciliaria con tubo PVC 

Conexion domiciliaria 
Tuberia de  albañal 

t-'i 

P L A N T A  

Paramento 1 
Tubo PVC Ser ie  20 

Codo de  4 5 ' w  

Tubo PVC 

C O R T E  A-A 

Se deberá indicar la ubicación de las descargas domiciliarias, considerando una sola por lote ya sea unifamiliar O 

condominal. Cualquier situación diferente a la definida la deberá de aprobar el SOAPAP 

Deberá de hacerse un análisis de los niveles entre las diferentes instalaciones subterráneas, respetándose lo 
siguiente: 

La separación horizontal y vertical entre las diferentes instalaciones (ver Ubicación de Instalaciones y 
Dimensionamiento de Zanjas en el capítulo Lineamientos Técnicos). 

No se permitirá el paso o cruce del drenaje sanitario o del agua tratada sobre el agua potable. 

En los pozos de visita no se permitirá ninguna instalación diferente al drenaje sanitario. 

Deberá de proyectarse primeramente el drenaje sanitario, definiendo sus niveles de colocación, tanto en atarjeas 
como en descargas domiciliarias, profundizándolos lo necesario para respetar los colchones, profundidades y 
separaciones con la red de agua potable. 

Deberá de cumplirse con todo lo definido en el presente documento. 

2.1 .lo. Obras complementarias 

Pozos de visita.- Los pozos de visita son estructuras que permiten la inspección y limpieza de las redes 
sanitarias. Se utilizan en: la unión de varias tuberías, en los cambios de diámetro, de dirección y de pendiente. 

Los pozos de visita se clasifican en: pozos comunes, pozos especiales y pozos de caja. 

Pozos comunes y especiales.-Los pozos comunes, tienen forma cilíndrica en la parte inferior y troncocónica en la 
parte superior, en el piso del pozo se construye una "media caña" que es la prolongación de la tubería dentro del 
pozo y mesetas laterales a los costados de la media caña 

Debe de tener una escalera de acceso, a base de escalones empotrados a la pared del pozo, deben de contar con 
una tapa en la entrada de la chimenea que permita su ventilación y acceso al pozo. Los pozos comunes tienen un 
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diámetro interior en la parte superior de 60 cm y, en la parte inferior de 1.20 m y se utilizan para tuberías con 
diámetro de hasta 6 1 cm. 

Los pozos especiales tienen un diámetro interior en la parte superior de 60 cm y cuentan en la parte inferior de 
1.50 m de diámetro para tuberías con diámetros de 0.76 m a 1.07 m y de 2.0 m de diámetro interior en la parte 
inferior para tuberías con diámetros de 1.22 m y mayores. 

Pozos caja.- Son estructuras de sección rectangular o poligonal de concreto, con una chimenea similar a la de los 
pozos de visita para su acceso Se utilizan en las uniones de dos o más conductos con diámetros de 76 cm y mayores, 
a los que se unen tuberías de 38 cm y mayores. Estas estructuras normalmente no se utilizan en los 
f?accionamientos. 

Pozos de caída adosada.-Son pozos comunes o especiales, a los cuales se les construye lateralmente una 
estructura que permite la caída en tuberías de 30 cm. de diámetro con un desnivel de hasta 2.0 m. 

Pozos con caída libre.- La caída libre del flujo de agua negra dentro del pozo de visita, se permite hasta una 
altura de 60 cm sin la necesidad de utilizar alguna estructura especial. 

Si la diferencia de nivel entre las plantillas de las tuberías es mayor a los 60 cm será necesario incrementar el 
número de pozos a la separación que permita cumplir con la caída libre máxima especificada. 

Para detalles constructivos y de materiales autorizados a emplear, consultar el capítulo de Lineamientos 
Técnicos. 

Pozo de visita tipo 1 (con muro de tabique) 

r 
0 . p  Variable 1 

- 0.05 
.. -"-,.,:".,E d¡  Ver dehlk 

Diaimetro 
0.60 , 

I- 1 Pozo de Visita 11 

DeMle 2 
Musa de le meQa 
caña. 

detalle 2 para 

Anillos de hule. mn seliado 
/@ de mortero wrímehi.  

Sin Escala I 

Vista en planta A - A' 
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Po20 de visita tipo 11 (con muro de tabique) 

Pozo de visita tipo IV (con muro de tabique) 

$"='?+ [ Pozo de Visita 
' 1 Tipo IV 

Cruce de 2 
I 
S tuberias a 

Detalk 2 
Alhira de b media 

0.75 def dhet ra .  - 
$ .80 -- para media 

caiia. 

'.. ~edeno uunpacia 

i , , ,  . --.. ----.__ ----..------......---.----- ld--/*- Sin Escala 
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Separación máxima entre pozos de visita.- La separación máxima entre pozos de visita que no presentan 
cambio de dirección, pendiente o diámetro de tubería, es decir en tramos rectos donde se requieran para realizar la 
inspección y acceso a las tuberías debe ser la indicada en la siguiente: 

Tabla 2.1.1 1 .a.- Separaciones máximas entre pozos de visita 

I~iámetro de las tuberías Iseparación máxima de pozos de visita 1 

5.3.3 Registro sanitario 

El uso de registros sanitarios en sustitución de pozos de visita no es admisible, salvo en casos ampliamente 
justificados y previa autorización del SOAPAP. No podrán considerarse como solución integral de la red de 
drenaje sanitario de un Fraccionamiento o Condominio. Los registros sanitarios deben ser aprobados por el 
SOAPAP previamente a la ejecución del proyecto, en virtud de que presentan problemas para el mantenimiento 
de la red de drenaje. 

Un criterio para su ubicación en la banqueta, puede ser en la colindancia de dos lotes. La distancia máxima entre 
los registros debe ser de 50.00 m. La sección "libre" de los registros está en función de su profundidad: 

Registro tipo de drenaje sanitario 

L o  . s a d  
G Q R T E  

T A P A  

E L  D E  B A N Q U E T A  

D E T A L L E  D E  T A P A  
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Especificaciones para los registros sanitarios con muros de tabique. 

Altura libre (m.) 
De 43.90 a 2.20 
De 1.21 a 2.50 
[le 4.51 a 1.75 
[le 1.75 a 2.08 . 

No se recomienda registros de alturas mayores de 2.00 m. por problemas de mantenimiento. 

Ancho libre (m,) 
8.60 
0.60 
0.60 
0.60 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Y 

La tapa debe estructurarse para el paso de vehículos en el caso de registros ubicados en banqueta con armado del 
# 3 @ 10 cm., si se encuentran en camellones o zonas ajardinadas, se colocará el armado del #3 @ 20 cm., según lo 
indicado en el punto No 9 de las especificaciones. 

Largo libre (m.) 
U -80 
1 -00 
1.10 
1.20 

- 
Especificaciun 
Losa de piso be concreto F'c = 200 kgicni2 de 10 cm. de espesor armada 
con varilla del $3 @ SO cn-r. en ambos sentidos o malla electrosoldada 6-6. 
10/10: en un sdlo lecho. 
Muro de tabique o tabicbn de 14 cm. de espesor, junteado can tnarterc~ 
certiento-cal-arena i :2:8 
Aplanado cemento-M%-arena era proporción 1:2:8 acabado pulido de 1.5 cm. 
de espesor 
lvlljteseta para inedia cana de tabique o tabicón asentada con nioitero 
cemento-arena 1 :3 y aplanado cenaento-cal-arena en proposcibn 1 :2:8 
acabado pulido be 1 -5 cm. de espesor en la parte superior. 
La media cana debe ser de 0.75 del diametro de la tubería 
Media cana de concreto F'c = 1010 kg!'crn2 para el caso de caida libre, 
acabado pulido. La rtiedia cafia debe ser de 0.75 del diáln-tetro de ia tubería 
Escalones rdlilai-inos de pekipropileno sobre vai-illa de acero corri~gado de 
12n1rn de dianietro con ala ]lateral ; superficie de apoyo antiderrapante? tope 
para ajustar a pared, colocado @ 4Qcms de separación a partir de los 
priineras 40 cm anclados al mixo 
Cadena de concreta F'c = 200 kgfcm2 de 15 cm. de peralte arta-iada con 3 
varillas del $3 y estribos del $2 @ 20 cm. 
k4arco y contramarco de angtrlo de I!'Y4" x W y I l!2" x 1C~2' ancladcis a la 
cadena y tapa de concreto respectivamente. 
tosa tapa de concrete Frc = 200 kgtcrn2 de 10 cm. de espesor, amada con 
varilla del # 3 @ 10 cm. en ambos sentidos en un sOlo lecho para 
banquetas; y de! # 3 @ 20 cni. para camellones o zonas jardinadas. 
Con 6 agujeros de 2vi de diámetro para pem-iitir la ventilación y dos jaladeras 
de fierro redando de 14'' en sección 'C" de 10 x 20 cm: mn tuerca y 
contratuerca para levantar la tapa. 
Cuando se presenten registros con ancho mayor a QOcm deberá 
considerarse !a calocacián d tapas de fo.fe. o hierro dúctil 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionarnientos Condominios y Nuevas construcciones con servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

3. Drenaje pluvial 
3.1. Proyecto 
3.1.1. Datos para el proyecto 
3.1.2. Conceptos Generales de Hidrología 

Precipitación. 
Intensidad de lluvia y duración. 
Características que afectan el escurrimiento. 
Características climatológicas. 
Características de la cuenca hidrológica. 

3.1.3. Método Racional 

Tiempo de concentración. 
Tiempo de concentración sobre la superficie t,, 
Tiempo de traslado en los colectores. 

3.1.4. Periodo de retorno y riesgo 
3.1.5. Intensidad de la lluvia, duración, periodo de retorno 
3.1.6. Cálculo del diámetro de las tuberías 
3.1.7. Velocidad máxima y mínima del agua pluvial para solución con tuberías (llenas) 
3.1.8. Velocidad máxima y mínima del agua pluvial para solución con tuberías parcialmente llenas o canales. 
3.1.9. Red Pluvial 

Escurrimiento pluvial en vialidades. 
Escurrimiento pluvial por tuberías. 
Escurrimiento pluvial por canal. 
Estructuras hidráulicas complementarias. 

3.1 .lo. Criterio de Cálculo 

3. Drenaje pluvial 

3.1. Proyecto 

3.1.1. Datos para el proyecto 

Para llevar a cabo los proyectos de Drenaje Pluvial de los fraccionamientos y condominios, se deben conocer los 
siguientes datos: 

Tabla 3.1.1 .a.- Datos a considerar en el diseño de proyectos de drenaje pluvial. 

Característica 
Habitacional 
Comercial 
Industrial 

No 
1 

2 

Dato 3 

Tipo de desarrollo 

'Tabla de áreas de usos del suelo (m2) 
,Mixto 
Terreno 
Vendible (habitacional, comercial etc.) Vialidad 
Donaciones 
Verde 
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6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 

3.1.2. Conceptos Generales de Hidrología 

Intensidad de la lluvia 
Coeficiente (S) de escurrimiento 
Área de la cuenca 
Lluvia de proyecto 
Tipo de drenaje pluvial 

15 

Precipitación 

mmlhr  
Ver tabla 3.1.3.a. 
Ha. 
mmlhr  
Superficial Tubería Canal 

Tipo de tubería a emplear 
Coeficiente de rugosidad de la tubería 
Tipo de canal 
Coeficiente de rugosidad del canal 

Se llama precipitación a aquellos procesos mediante los cuales el agua cae de la atmósfera a la superficie de la 
tierra, en forma de lluvia (precipitación pluvial), nieve o granizo. En nuestro país la lluvia es la que genera los 
escurrimientos pluviales. 

Material, características 
En función del material de la tubería. 
Material, características 
En función del material del canal. 

Cuerpo o estructura receptora definida por el 
SOAPAP. 

Cruce de escummientos adicionales a la cuenca del 
fraccionamiento 

La magnitud de los escurrimientos superficiales está ligada proporcionalmente a la magnitud de la precipitación 
pluvial. Por este motivo, los estudios de drenaje parten del estudio de la precipitación para estimar los gastos de 
diseño que permiten dimensionar las obras de drenaje. 

Ubicación, características, diámetro, sección del 
canal, cota de la rasante, cota de arrastre hidráulico, 
capacidad hidráulica de la tubería, receptora. 
Describir, con características. 

La medición de la precipitación se ha llevado a cabo principalmente con aparatos climatológicos conocidos como 
pluviómetros y pluviógrafos. Ambos se basan en la medición de una lámina de lluvia (mm), la cual se interpreta como 
la altura del nivel del agua que se acumularía sobre el terreno sin infiltrarse o evaporarse sobre un área unitaria. La 
diferencia entre los dispositivos de medición consiste en que el primero mide la precipitación acumulada entre un cierto 
intervalo de tiempo de lectura (usualmente 24 hrs.) y el segundo registra en una gráfica (pluviograma) la altura de la 
lluvia acumulada de acuerdo al tiempo, lo que es más útil para el diseño de obras de drenaje. 

La ventaja de usar los registros de los pluviógrafos con respecto a los pluviómetros radica en que se pueden 
calcular intensidades máximas de lluvia para duraciones predeterminadas, que posteriormente pueden ser 
transformadas a gastos de diseño para estructuras de drenaje. 

Intensidad de lluvia y duración 

La intensidad de lluvia y la duración son dos conceptos asociados entre sí. Intensidad. Se define como la altura 
de lluvia acumulada por unidad de tiempo usualmente se especifica en mmh. 

Duración. Es el intervalo de tiempo que dura la lluvia, definiéndose en minutos. 

La lluvia o precipitación que cae al suelo se distribuye de diferentes formas: 

Almacenamiento superficial. 

Almacenamiento por infiltración en el suelo (retención y detención). 

El almacenamiento por retención se sostiene por un periodo largo y se agota por evaporación. 

El almacenamiento por detención es por un periodo corto que se agota por el flujo hacia fuera del 
almacenamiento. 

El flujo fuera del almacenamiento de detención puede ser: 

Flujo no saturado a través del suelo no saturado, cerca de la superficie terrestre. 

Flujo de aguas subterráneas, a través de los acuíferos saturados más profundos. 
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Escurrimiento superficial, a través de la superficie terrestre. 

El escurrimiento superficial se puede describir de la siguiente manera: 

Despreciando la intercepción por vegetación, el escurrimiento superficial es aquella parte de la lluvia que no es 
absorbida por el suelo mediante infiltración. Si el suelo tiene una capacidad de infiltración f que se expresa en cms. 
absorbidos por hora, entonces cuando la intensidad de la lluvia i < f la lluvia es absorbida completamente y no existe 
escurrimiento superficial. Se puede decir como una primera aproximación que sí i >I, el escurrimiento superficial 
ocurrirá con un valor de (i -A. 

A la diferencia (i -A se le denomina "exceso de lluvia" y es la que forma el escurrimiento superficial. 

Se denomina "lluvia efectiva" la que incluye el escurrimieilto subsuperficial iilás el escui~unieilto superficial. 

Se considera que el escurrimiento superficial toma la forma de escurrimiento laminar que se puede medir en cm. 
A medida que el flujo se mueve por una pendiente y se va acumulando, su tirante aumenta y deberá descargar en un 
canal natural o artificial. 

Con el escurrimiento superficial se forman almacenamientos en las depresiones y almacenamiento por detención 
superficial proporcional a la profundidad del mismo flujo superficial. El suelo almacena el agua infiltrada y luego la 
libera lentamente como flujo subsuperficial en los periodos de sequía. 

El flujo subsuperficial puede ser la porción de mayor escurrimiento total para lluvias moderadas o ligeras en 
zonas áridas, porque el flujo superficial en estas condiciones se reduce por la evaporación e infiltración 
sumamente elevadas. 

La precipitación pluvial cae en un área denominada Cuenca Hidrológica, que es el área de terreno donde la 
precipitación toma las diferentes formas explicadas al inicio de éste capítulo y de donde se drena el escurrimiento 
superficial hacia un canal natural o artificial 

La cuenca hidrológica está formada principalmente por las condiciones topográficas y geológicas del terreno. 

--- ---"- 

N-- 
------- 

Cuenca N- - ----. -.,. 

,."m.,--,,,-, ,m, ,,qmm,,wF m . . . - < - % - ,  -,, .- -=M- ===y *-m--- *--=,S 1 
Microcuenca y Fmccianamiento 

Microcuenca y Fraccionamiento 
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Los fiaccionamientos los consideraremos en forma general como parte de una Micro cuenca, la cual a su vez 
formará parte de alguna Cuenca Hidrológica defmida. Los proyectos de drenaje pluvial que se presenten para 
aprobación deberán considerar los siguientes aspectos: 

Invariablemente no se permitirá que las vialidades de los nuevos desarrollos confluyan directamente a una zona 
de viviendas (casas). 

En lo posible deberán evitarse las descargas directas a las vialidades. 

Presentar un análisis (en función del tamaño) de la red pluvial existente en la zona de influencia y agregar una 
propuesta de disposición final de las descargas, ya sea con descarga directa a un dren abierto o cerrado, que incluya 
la capacidad de éste para absorber el caudal adicional o una mejora en obra pluvial en el entorno del desarrollo. 

En desarrollos que por su posición topográfica reciban aportaciones de aguas arriba deberán considerar el gasto 
acumulado en las obras pluviales internas y externas que propongan para su fraccionamiento o condominio. 

Características que afectan el escurrimiento. 

Los dos principales grupos que afectan el escurrimiento son las características climatológicas y las características 
de la cuenca hidrológica. 

Características climatológicas 

Precipitación y su forma (lluvia, granizo, rocío, nieve, helada), intensidad, duración, distribución por tiempo, 
distribución estacional, distribución por área, intervalo de recurrencia, precipitación antecedente, humedad del suelo, 
dirección de movimiento de la tormenta. 

Temperatura 

Viento: velocidad, dirección, duración. 

Humedad 

Presión atmosférica 

Radiación Solar 

Características de la cuenca hidrológica 

Topográficas: tamaño, forma, pendiente, elevación, red de drenaje, ubicación general, uso y cubiertas de la 
tierra, lagos y otros cuerpos de agua, drenaje artificial, orientación, canales (tamaño, sección transversal, pendiente, 
rugosidad, longitud. 

Geológicas: tipo de suelo, permeabilidad, formación de aguas fieáticas, estratificación. 

Por lo anterior se puede determinar que el cálculo de las diferentes formas que toma la precipitación pluvial al 
entrar en contacto con el suelo es por demás complicado y existen varios procedimientos para su valorización. 

Para el caso del cálculo del escurrimiento superficial que es el que nos interesa conocer, para poder 
determinar los gastos que debemos de controlar en los fraccionamientos a través del drenaje pluvial será por el 
procedimiento llamado: 

3.1.3. Método Racional 

Método Racional, que se puede aplicar a cuencas pequeñas 

Para la determinación del escurrimiento superficial en estructuras hidráulicas menores como los 
fraccionamientos, que son estructuras en las que no hay almacenamiento ni retención de agua pluvial, se empleará el 
Método Racional que está definido por la siguiente fórmula: 
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donde: Q Gasto del escurrimiento superficial en m3 / seg. 
C Coeficiente de escurrimiento ponderado para el área tributaria por analizar = 

porcentaje de la lluvia que aparece como escurrimiento directo (ver tabla 
3.1.3.a). 

id intensidad media de la lluvia en mm / hr, para una duración igual al tiempo de 
concentración de la cuenca. 

A Área tributaria del drenaje por analizar (km2). 
0.277 Factor de conversión de unidades. 

El Método Racional tiene aplicaciones razonables para las zonas urbanizadas que tienen instalaciones para 
drenaje de dimensiones y características hidráulicas fijas. Éste método considera el escurrimiento como una fracción 
de la precipitación pluvial, sin descontar las pérdidas (infiltración) y combina todos los factores complejos que 
afectan el escurrimiento en un sólo coeficiente, estas consideraciones son validas para los fraccionamientos por no 
justificarse la aplicación de procedimientos más complejos para el cálculo de los drenajes pluviales. 

La fórmula del Método Racional incluye los siguientes supuestos: 

El valor máximo de escurrirniento para una intensidad particular de lluvia, ocurre si la duración de la lluvia es 
igual o mayor que el tiempo de concentración 

El tiempo de concentración se defme como el tiempo requerido para que corra el agua desde el punto más 
alejado de la cuenca, hasta el punto de descarga del caudal 

El valor máximo de escurrimiento para una intensidad específica de lluvia, la cual tiene una duración igual o 
mayor que el tiempo de concentración, es directamente proporcional a la intensidad de la lluvia. 

La frecuencia de la ocurrencia de la descarga máxima, es la misma que la de la intensidad de la lluvia con la 
cual se calculó. 

La descarga máxima por área unitaria disminuye conforme aumenta el área de drenaje y la intensidad de la 
lluvia disminuye conforme aumenta la duración. 

El coeficiente de escurrirniento "C" permanece constante para todas las tormentas en una cuenca hidrológica. 

Tabla 3.1.3.a.- Coeficiente de escurrimiento "C" 

Tipo de área Coeficiente "C" 

Areas unifamiliares 
Residencial 

0.30 - 0.50 

Unidades múltiples conectadas 0.60 - 0.75 

Techos 1 0.75 - 0.95 

Unidades múltiples separadas 

Casa habitación 
Comercial 

0.40 - 0.60 

Áreas de~artamentales 

0.50 - 0.70 

Centro de la ciudad 
Fuera del centro de la ciudad 

0.50 - 0.70 

0.70 - 0.95 
0.50 - 0.70 

Industrial 
Ligera 
Pesada 
Techos 
Tipo de área 
Calles 

Techos 1 0.75 - 0.95 

0.50 - 0.80 
0.60 - 0.90 
0.75 - 0.95 

Coeficiente "C" 

Asfalto 0.70 - 0.95 

Adoquín 
Concreto 1 0.80 - 0.95 

0.70 - 0.85 
Aceras v andadores 0.75 - 0.85 
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Parques, jardines, prados 
Terracerías 0.25 - 0.60 

Al seleccionar el coeficiente de escurrimiento debe tomarse en cuenta también que depende de las características 
y condiciones del suelo, como la humedad antecedente, el grado de compactación, la porosidad, la vegetación, la 
pendiente y el almacenamiento por alguna depresión, así como la intensidad de la lluvia. 

Suelo arenoso plano < o = a 2% 
Suelo arenoso pendiente de 2 a 7% 
Suelo arenoso pendiente de 7% o mayor 
Suelo arcilloso plano < o = a 2% 
Suelo arcilloso pendiente 2 a 7% 
Suelo arcilloso pendiente de 7% o mayor 
Áreas no urbanizadas 
Áreas de monte o bosque según su pendiente y 
características del suelo 

Tiempo de concentración. 

0.05 - O. 10 
0.10 - 0.15 
0.15 -0.20 
0.13 -0.17 
0.18 - 0.22 
0.25 - 0.35 
0.10 - 0.30 
0.0 1 - 0.20 

La duración del diseño es igual al tiempo de concentración para el área de drenaje en consideración. 

Se supone que el máximo escurrimiento se presenta en el tiempo de concentración tc cuando toda la cuenca está 
contribuyendo al flujo en su salida. El tiempo de concentración tc es el tiempo requerido por una gota de agua para 
fluir desde el punto más remoto de la cuenca hasta el punto de estudio, se calcula mediante: 

donde: tc Tiempo de concentración. 
tcs Tiempo de concentración sobre la superficie 
tt Tiempo de traslado a través de los colectores 

Tiempo de concentración sobre la superficie t,, 

Para estimar el tiempo de concentración sobre la superficie, se pueden utilizar las siguientes formulas: 

tcs = [(0.87 L3 ) 1 D ] ~ . ~ ~ ~  (Rowe) 

donde: tcs Tiempo de concentración en hrs. 
L Longitud del cauce en kilómetros. 
D Desnivel total del cauce en metros. 

tcs = 0.0003245 ( L 1 S'" (Kirpich) 

donde: tcs Tiempo de concentración en hrs. 
L Longitud del cauce en metros. 
S Pendiente media del colector principal @/L) 

tcs = L'." 1 3085 (SCS) 

donde: tcs Tiempo de concentración en hrs. 
L Longitud del cauce en metros. 
D Desnivel total del cauce en metros 

Se recomienda calcular los valores de las formulas anteriores y obtener un promedio para el tcs. La formula de 
Kirpich es la más usada. 

Tiempo de traslado en los colectores 

Para determinar el tiempo de traslado en los colectores (tubería, canales, vialidad, etc.), se emplean las 
siguientes formulas: 
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donde: V Velocidad media del flujo en mlseg. 
rh Radio hidráulico de la tubería, canal en mts, = A / pm 
A Área transversal del flujo en m2 
Pm Perímetro mojado en m. 
S Pendiente hidráulica del tramo (adimensional) híl 
n Coeficiente de fricción (adimensional) 

(ver tabla de coeficiente de fricción de Manning) 

El tiempo de traslado resulta: 

donde: tt Tiempo de traslado en seg. 
1 Longitud del tramo en el cual escurre el agua en m. 
V Velocidad media de traslado en d s e g .  

3.1.4. Periodo de Retorno y Riesgo 

Para el método Racional se considera que la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración: 

donde: d Duración de la lluvia en minutos. 
Tc Tiempo de concentración en toda la cuenca en minutos 

En hidrología es común tratar con los conceptos de periodo de retorno y probabilidad de riesgo. El periodo de 
retorno o intervalo de recurrencia (en años), se define como el número de años en que en promedio se presenta un 
evento de una intensidad determinada y se calcula como: 

donde: 
T Periodo de retorno en años. 
P(x) Es la probabilidad de ocurrencia de un evento mayor o igual a x 

El periodo de retorno no es un intervalo fijo de ocurrencia de un evento, sino el promedio de los intervalos 
de recurrencia. 

De la formula anterior podemos definir las siguientes expresiones básicas de probabilidad: 

1) La probabilidad de que un evento X >= ocurra en algún año es: 

2) La probabilidad de que un evento X no ocurra en algún año es: 

3) La probabilidad de que X no ocurra durante n años consecutivos es: 

Ql(x) x Q2(x) x ....... Qn(x) = [Q(x)ln = (1 - 1 / T)" 

4) La probabilidad R, llamada riesgo, de que X ocurra al menos una vez durante n años sucesivos o vida útil es: 

R = 1- [Q(x)ln = 1 - (1 - 1 / T)" 

En la tabla descrita a continuación se describe los periodos de retorno asociados con diferentes niveles de riesgo. 
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Tabla 3.1.4.a.- Periodos de retorno asociados con diferentes niveles de riesgo y vida útil esperada de la obra 

Ejemplo: Supóngase que se tiene una obra con una vida útil de 50 años y, que se desea que el riesgo o 
probabilidad de falla de la obra sea como máximo igual al lo%, entonces la obra se debe diseñar con un periodo de 
retorno 475 años 

En hidrología se manejan los periodos de retorno en lugar de probabilidades, por tener las mismas unidades de la 
vida útil de la obra (tiempo). 

Por otra parte cuando se analizan registros históricos de un fenómeno, se les asigna un periodo de retorno de 
acuerdo a la fiecuencia de cada evento. Para calcularlo, es común suponer que la fiecuencia o intervalo de recurrencia 
de cada evento del grupo es similar a la observada, por ello se han propuesto varias fórmulas que permiten asignar un 
periodo de retorno a cada dato de la muestra en función de su fiecuencia. La más usada es la de Weiubull. 

T = (n + 1) 1 m Weiubull 
donde: 

T Periodo de retorno en años. 
n Es el número de datos de la muestra 
m Es el número de orden de la lista de datos ordenada de mayor a menor (para el caso de 

máximos anuales) 

La probabilidad de no excedencia de un evento será: 

SOAPAP determina como periodo de retorno para el análisis y diseño de sus obras pluviales de captación y 
conducción conforme la recomendación de la CONAGUA en la tabla siguiente: 

3.1.5. Intensidad de la lluvia, duración, periodo de retorno 

Tipo de estructura 
Alcantarillado en caminos secundarios, drenaje de lluvia o contracunetas 
Drenaje lateral de los pavimentos, donde pueden tolerarse encharcamientos causados por 
lluvias de corta duración 
Drenaje de aeropuertos 
Drenaje urbano 

Para la determinación del evento o eventos de lluvia que deben usarse en el diseño es utilizar una tormenta que 
involucre una relación entre la intensidad de la lluvia (o profundidad), la duración y las frecuencias o periodos de 
retornos apropiados para la obra y el sitio. En algunos casos existen las curvas (IDF) para varios periodos de retorno, 
pero en caso contrario se presenta el procedimiento para su cálculo. 

T (años) 
5 a 10 
l a 2  

5 
2 a  10 
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La fórmula que relaciona simultáneamente las tres variables es: 

donde: 
1 Intensidad de la precipitación en mm/h 
T Periodo de retorno en años. 
d Duración en minutos 
k, m, n, Parametros que se calculan a partir de los datos mediante un análisis de 

correlación lineal múltiple. 
C Si los datos se agrupan en tomo a líneas rectas c = O 

Con objeto de aclarar el procedimiento a emplear se presentará un ejemplo para el cálculo de las IDT 

Tabla 3.1.5.a.- Alturas de precipitación (mm) (Ejemplo) 

Se establece el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Tomando logaritmos de la ecuación de la intensidad 
y considerando c = O tendremos: 

l o g i = l o g k + m l o g T + n l o g d  

la anterior ecuación toma la forma: 

y = a O + a l x l + a 2 x 2  

donde: 

y = l o g i x l  = logTx2=logd 

a0 = log k a l  = m a2 = -n 

La ecuación de y define una familia de líneas rectas con pendiente a2, ordenada a0 y espaciamiento a l .  

Al hacer un ajuste de correlación múltiple de una serie de tres tipos de datos, se obtiene un sistema de las 
siguientes ecuaciones: 

X y = N a O + a l  X x l  + a 2 X x 2  
2 

X  (xl y) = a0 X xl  + a l  Z x l  + a2 X  (xl x2) 
2 
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donde: 
N Número de datos 
aO, a l ,  a 2  Son los logaritmos del periodo de retorno 
x1, x2 Son los logaritmos de la duración (con el valor c si es necesario) 

Y Es el logaritmo de la intensidad 

A continuación se convertirán las precipitaciones a intensidades, para lo cual se divide la altura de la 
precipitación entre su respectiva duración, según se ejemplifica para el primer valor. 

Los demás valores se obtienen de la misma forma y se indican en la tabla 3.1.5.b. de Intensidades. 

Tabla 3.1.5.b.- Intensidades (m&) (Ejemplo) 

A continuación se asignará a cada uno de ellos un periodo de retorno, ordenando los valores de mayor a menor y 
de acuerdo con la formula de Weibull 

Tabla 3.1 S.c.- Intensidades y periodos de retorno (i), y = log i (Ejemplo) 

4l=6@ 
Ejemplo: T = (18 + 1) /5 = 2.20 

Número 
de orden 

f Anos 
X4 =;bg T ' 

D u r a c i á nímin,] %?@gtk 
5 1 30 1 2 0  1 4 5  1 8 0  1 4 2 0  
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Tabla 3.1.5.d.- Cálculo de los parámetros (Ejemplo) 
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Sustituyendo en el sistema de ecuaciones tenemos: 

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior se obtiene: 

2.1652 
1.5393 
1.1732 
0.9135 
0.7120 
0.5473 
0.408 1 
0.2876 
0.1 8 12 
0.0861 
33.2826 

5 1 
5 2 
5 3 
54 
5 5 
56 
5 7 
5 8 
59 
60 

Sumas 

por lo que los valores de los parámetros son: 

Sustituyendo en la fórmula de la intensidad tenemos: 

Para un periodo de retorno de T = 10 años tenemos: i = 704.05 d-0.683 

2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
2.0792 
86.3548 

Para el Método Racional d = tc 

1.6684 
1.0219 
0.6636 
0.5 167 
0.3814 
0.274 1 
O. 1963 
0.1249 
0.0737 
0.0249 
38.1036 

Si multiplicamos la última ecuación de la intensidad por d, se obtiene la precipitación: 

1 .O4 14 
0.7404 
0.5643 
0.4393 
0.3424 
0.2632 
O. 1963 
O. 1383 
0.0872 
0.04 14 
23.1250 

Para los fiaccionamientos por ser un área tan pequeña, la intensidad obtenida por el método anterior será 
suficiente sin ningún ajuste a los datos hidrológicos. 

3.3310 
2.8697 
2.4453 
2.4453 
2.3161 
2.1652 
2.0792 
1 3777 
1.7571 
1.25 18 
120.8001 

1.602 1 
1.3802 
1.1761 
1.1761 
1.1 139 
1 .O4 14 
1 .O000 
0.903 1 
0.845 1 
0.602 1 
90.7192 

Con los datos anteriores ya se tienen todos los valores para el cálculo del gasto Q con el método racional. 

Donde: 
Q Gasto del escurrimiento superficial en m3 / seg. 
C Coeficiente de escurrimiento ponderado para el área tributaria por analizar = porcentaje 

de la lluvia que aparece como escurrimiento directo (ver tabla 3.1.3.a). 
id Intensidad media de la lluvia en mm / hr, para una duración igual tiempo de 

concentración de la cuenca. 
A Área tributaria del drenaje por analizar (km2). 
0.2778 Factor de conversión de unidades. 

1 .O845 
0.548 1 
0.3 184 
0.1930 
0.1 173 
0.0693 
0.0385 
0.0191 
0.0076 
0.00 17 
14.3854 

4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 
4.3230 

138.5910 
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Se deberá de aplicar la fórmula para cada área tnbutaria por drenar, determinando su gasto y sumándolo al área aguas 
abajo, determinando el gasto acumulado, así repetitivarnente se aplicará el procedimiento para cada área en cuestión. 

3.1.6. Cálculo del diámetro de la tubería 

Una vez obtenido el gasto por el Método Racional se procederá a calcular el diámetro de la tubería con las 
diferentes formulas descritas a continuación, que dan un valor teórico del mismo, el cual deberá de revisarse con los 
diámetros comerciales más cercanos. 

Para la obtención del diámetro en cms. de la fórmula de Manning 

Dcm. = (691000 x Q x n / S"' )318 
donde: D,, Diámetro interior del tubo, en cms. 

Q Gasto requerido en m3 / seg. 
n Coeficiente de rugosidad (ver tabla 3.1.7.a) 
S Pérdida de energía /m h/L 

Para la obtención del diámetro de la fórmula de Manning 

D = (3.208 x Q x n 1 s ~ ~ ) ~ ~ ~  
donde: D Diámetro interior del tubo, en mts. 

Q Gasto requerido en m3 / seg. 
n Coeficiente de rugosidad (ver tabla 3.1.7.a) 
S pérdida de energía /m h/L 

3.1.7. Velocidad máxima y mínima del agua pluvial para solución con tuberías (llenas) 

Al igual que en el drenaje sanitario se deben de revisar las velocidades a tubo lleno de circulación en las tuberías, 
con objeto de poder controlar la sedimentación y erosión respectivamente. La velocidad se calcula con la formula: 

V = (0.397 x D'") / n 
Donde: V Velocidad del flujo en el tubo en; d seg .  

D Diámetro interior de la tubería en mts. 
S Pérdida & car,ga unitaria h/L ( d m )  
n Coeficiente de rugosidad (ver tabla 3.1.7.a) 

3.1.7.a.- Coeficiente de fricción para las fórmulas de Manning en tuberías 

3.1.7.b.- Velocidades máxima y mínima permisibles en tuberías 

Material 
PVC 
Asbesto Cemento y Polietileno de alta densidad 
Hierro fundido nuevo 
Hierro fundido usado 
Concreto liso 
Concreto rugoso 
Mampostería con mortero de cemento 
Acero soldado con revestimiento interior a base de epoxy 
Acero sin revestimiento 
Acero galvanizado nuevo o usado 

n 
0.009 
0.010 
0.013 
0.017 
0.012 
0.0 16 
0.020 
0.01 1 
0.014 
0.014 

Material de la tubería 
Concreto simple hasta 45 cms. de diámetro 
Concreto reforzado a partir de 60 cms. de diámetro 
Acero con revestimiento 
Acero sin revestimiento 
Acero galvanizado 
Asbesto cemento 
Hierro fundido 
Hierro dúctil 
PVC (Poli cloruro de Vinilo) 

Máxima 
3 .O0 
3.50 
5 .O0 
5.00 
5.00 
5.00 
5 .O0 
5.00 
5.00 

Mínima 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
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3.1 .S Velocidad máxima y mínima del agua pluvial para solución con tuberías parcialmente llenas o canales. 

Para el caso de tuberías parcialmente llenas se aplicará para el cálculo de la velocidad la siguiente fórmula: 

donde: 
V Velocidad del flujo en el canal en; d seg .  
r Radio hidráulico (a / p ) 
S Pérdida de carga unitaria NL ( d m )  
n Coeficiente de rugosidad (ver tabla 3.1.7.a) 

El cálculo del radio hidráulico, para el caso de una tubería circular parcialmente llena se da con las 
siguientes fórmulas: 

Para el cálculo de las velocidades en las tuberías se supone un diámetro comercial de la tubería que se 
proyecte utilizar, considerando que el diámetro mínimo de las tuberías para el drenaje pluvial debe ser de 30 cms. 
(12 pulgadas). 

Secciein 
Circulo 

Para los canales al igual que en las tuberías se deben de revisar la velocidad máxima y mínima de circulación, 
con objeto de poder controlar la sedimentación y erosión respectivamente. La velocidad se calcula con la formula. 

donde: 
V Velocidad del flujo en el canal en; d s e g .  
r Radio hidráulico (a / p ) 
S Pérdida de carga unitaria h/L ( d m )  
N Coeficiente de rugosidad (ver tabla 3.1.7.a) 

Área 
A 

f $sen @Id8 

A continuación se dan las principales características para tres de las principales formas usadas en canales: 

Perímetro Mojado 
P 

?h@ do 

Radro hidrául~ico 
r 

s e n  $ 

Ancho superficial 
T 

(sen % /2 t)d O 

O 

Profundidad hidr5ulica 
D 

?/a )do sen 54 e 

factor de sección 
z 

fT (B   en@)'.^ 
32   en xg 105 b" 
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Tabla 3.1.8.a.- Coeficiente de fricción n para las fórmulas de Maming en canales y Velocidad máxima y 
mínima permisibles 

Seccibn 
Rectángulo 

.f----4 

1-14 LM 

Los valores de la tabla anterior son indicativos, el proyectista deberá de verificarlos en cualquier caso de acuerdo 
a las condiciones del canal por calcular. 

3.1.9. Red Pluvial 

Área 
A 

La red pluvial es el conjunto de obras que sirven para encauzar el escurrimiento superficial producto de la lluvia 
desde dentro del fiaccionamiento hasta la obra receptora que defina el SOAPAP. 

P~rimetro Majada 
P 

b + 2 y  

La red pluvial en un fiaccionamiento se puede formar por: 

Factor de sección 
z 

Radio hrd~áulico 
r 

- 
b + &  

Las vialidades para un escurrimiento superficial 

Las tuberías para un escurrimiento oculto 

Canal para escurrimiento superficial 

Combinación de las tres mencionadas 

Ancho supeficial 
T 

Pmfundidad hidrsulica 
D 
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Estructuras hidráulicas complementarias 

Cuerpo o estructura hidráulica receptora 

Para el caso de los fraccionamientos de Municipio de Puebla no se acepta que el drenaje pluvial se combine con 
el drenaje sanitario, debiendo tener una solución totalmente independiente. 

La solución para cada una de las condiciones anteriores se establecerán a continuación. En cualquier caso se 
deberá de consultar previamente a el SOAPAP. cual debe de ser la solución más conveniente, que deberá estar en 
función del cuerpo u obra hidráulica receptora del drenaje pluvial que determine el SOAPAP. considerando su 
capacidad, ubicación, características, niveles de rasante y de arrastre hidráulico. 

El fracc.ionador deberá llevar el drenaje pluvial hasta donde lo determine el SOAPAP cn la factibilidad 
considerando como parte de su proyecto ésta obra aunque se realice fuera de los límites de su fraccionamiento. 

En caso de existir una obra hidráulica pluvial que por necesidades topográficas e hidráulicas deba de cruzar el 
fraccionamiento en análisis, el desarrollador deberá de considerar la continuación de esta obra hidráulica dentro de 
su proyecto, debiendo de definir conjuntamente con el SOAPAP. las características y condiciones de la misma que 
satisfagan la continuidad del flujo pluvial y además que acepte los gastos propios del fraccionamiento en análisis. 

Escurrimiento pluvial en vialidades 

Se acepta que el escurrimiento se realice por las vialidades en las siguientes situaciones: 

Que el SOAPAP lo apruebe previamente 

Que la pendiente mínima longitudinal de las vialidades sea del 0.5% 

Que las vialidades contemplen un bombeo transversal del 2% hacia un solo lado o para ambos lados de la vialidad 

Que se indique en el proyecto el gasto de descarga de cada vialidad 

Que el proyecto indique la vialidad u obra hidráulica receptora definida por el SOAPAP, con sus características 
(ubicación, dimensiones, nivel de rasante, nivel de arrastre hidráulico, sentido del escurrimiento, capacidad disponible, etc) 

Cuando el gasto acumulado en una vialidad sea igual o mayor a 200 1.p.s. deberán considerarse obras de 
captación y conducción hasta el punto de descarga que sea defmido por el SOAPAP en la factibilidad. 

La lámina del escummiento superficial en una vialidad podrá considerarse una altura máxima de un tercio de la 
altura de la guarnición (en promedio de 6 cm.) 

Escurrimiento pluvial por tuberías. 

El escurrimiento pluvial por tuberías se presentará bajo las siguientes circunstancias: 

Que el SOAPAP lo apruebe previamente. 

Que el escunimiento pluvial por vialidad produzca daños al propio íi-accionarniento o a las vialidades donde descargue 

Que las pendientes de las vialidades sean menores al 0.5 % 

Las tuberías se deberán de ubicar en zanjas alojadas en las vialidades 

El diámetro mínimo de la tubería de drenaje pluvial deberá ser de 30 cms. 

El proyecto deberá de indicar: 

El gasto de descarga de cada red pluvial, con sus características, dimensiones, niveles de rasante y de 
arrastre hidráulico. 

La obra hidráulica receptora, con sus características, dimensiones, sentido del flujo, niveles de rasante y de 
arrastre hidráulico 
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Las obras hidráulicas complementarias a la red pluvial como rejillas, bocas de tormenta, cajas receptoras, 
lavaderos, etc. 

Escurrimiento pluvial por canal. 

El escurrimiento pluvial por canal se podrá presentar en los siguientes casos. 

Que el SOAPAP lo apruebe previamente 

Que el escurrimiento pluvial por vialidad produzca daños al propio hccionamiento o a las vialidades donde descargue 

Que las pendientes de las vialidades sean menores al 0.5%. 

Los canales se deberán de ubicar en los camellones de las vialidades, ó en los pasillos de servicio, debiendo 
contar con una sección adecuada para su construcción en campo, por lo que invariablemente del resultado del 
cálculo de la sección y del gasto pluvial, se considerará un ancho mínimo de 0.80m interior libre y una altura 
mínima de 0.60m, incluyendo adicionalmente el bordo libre y la protección peatonal y vehicular con un muro de 
altura mínima de 0.80m. 

El proyecto deberá de indicar: 

El gasto de descarga de cada red pluvial, con sus características, dimensiones, niveles de rasante y de 
arrastre hidráulico. 

La obra hidráulica receptora, con sus características, dimensiones, sentido del flujo, niveles de rasante y de 
arrastre hidráulico. 

Las obras hidráulicas complementarias a la red pluvial como rejillas, bocas de tormenta, cajas receptoras, 
lavaderos, alcantarillas, etc. 

Estructuras hidráulicas complementarias. 

Las estructuras hidráulicas complementarias a la red pluvial más usadas en los fraccionamientos son: 

Poms de visita, los que se deben de utilizar en las uniones de varias tuberías, en los cambios de diámetro, de dirección y 
de pendiente. Los pozos de visita deberán de cumplir las mismas especificaciones de los pozos de drenaje sanitario. 

Coladeras de banqueta y rejillas de piso, las cuales están apoyadas sobre un registro que se conecta a la tubena pluvial 

Bocas de tormenta, formadas por un registro rectangular de longitud mayor a 1.00 m, normalmente 
colocadas perpendiculares al trazo de la vialidad, con una rejilla que permite el acceso del agua pluvial, 
conectadas al drenaje pluvial. 

Alcantarillas, es un canal cubierto por una losa, para permitir el paso vehicular en su parte superior y el paso 
del agua pluvial en su parte inferior. 

Lavaderos, es una estructura con sección abierta, de poca altura, cuya función principal es desalojar el 
escurrimiento superficial en rotondas, vialidades cerradas, áreas verdes, etc., así como para facilitar la incorporación 
de los escurrimientos a los drenes o canales pluviales. 

3.1.10. Criterio de Cálculo 

A continuación se describirán los pasos a seguir para el cálculo del drenaje pluvial. 

Solicitar al SOAPAP la definición del cuerpo o estructura hidráulica receptor del drenaje pluvial, con sus 
características. En caso de que el SOAPAP no le proporcione al fraccionador las características de la obra 
receptora, el proyectista deberá de investigarlas e informarle a el SOAPAP para que ésta analice y autorice dicha 
obra como receptora 

Determinar conjuntamente con el SOAPAP el tipo de drenaje pluvial que se deberá de proyectar: Superficial, 
Con tubería, Con canal o Combinado 
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Definir las diferentes áreas tributarias de escurrimiento pluvial del fiaccionamiento, las cuales no son las 
mismas que para el drenaje sanitario y el agua potable. Las áreas tributarias para el cálculo del drenaje pluvial están 
en función de la topografía propia del fraccionamiento, de las pendientes de las vialidades, del uso que tendrá cada 
zona, de la definición de parte del SOAPAP del cuerpo o estructura receptora. 

Obtener el coeficiente de escurrimiento "C" para cada área tributaria, ponderando en forma proporcional el 
valor de cada zona del área tributaria (ver tabla 3.1.3 .a), de acuerdo a: 

Área habitacional 

Área jardinada 

Área de vialidad, etc. 

Valorizar el tiempo de concentración Tc para cada área tributaria en estudio, de acuerdo a lo establecido en la pág. 9 

t, = t,, + t, 

t,, = [(0.87 L~ ) / D ] ~ . ~ ~ ~  (Rowe) 

tcs = 0.0003245 ( L / S'" )O.'' (Kirpich) 

tcs = L'." / 3085 ( s c s )  

V=(rh2I3 x s1')In 

Determinar la lluvia de proyecto, en base a lo establecido en la pág. 14 

Calcular el gasto pluvial para cada área tributaria con la fórmula de Método Racional, descrito en la pág. 7. 

Q = C id A x 2.7777 

El gasto obtenido con la formula del Método Racional, para cada área tributaria de drenaje deberá de aplicarse 
parcialmente en forma reiterada para cada zona del fraccionamiento con objeto de poder obtener el gasto total del 
mismo. Según la siguiente fórmula. 

Qn = Zl-n (Q1 + Q2 + Q3 + ........ + Qn) 

Proyectar la obra hidráulica de conducción del agua pluvial dentro del fiaccionamiento para cada área 
tributaria, hasta el cuerpo o estructura hidráulica receptor: vialidad, tubería, canal. Suponiendo el diámetro de la 
tubería, para el gasto dado, revisar la velocidad del flujo que se encuentre entre los valores máximo y mínimo. 

Para tubería llena pág. 22 

~ = ( 0 . 3 9 7 x D ~ " x ~ ' ~ ) l n  

Para tubería parcialmente llena pág. 22 

V = ( r2" x S1I2 ) / n 

Proyectar en caso de requerirse la estructura hidráulica necesaria para llevar el escurrimiento pluvial fuera del 
fraccionamiento en estudio hasta la obra receptora definida por el SOAPAP. 

Proyectar en caso necesario el paso o continuación de algún cauce pluvial externo al fraccionamiento que por 
razones topográficas o hidráulicas deba cruzarlo. 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos Condominios y Nuevas construcciones con servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

4. Presentación de Proyectos 
4.1. Temario de la presentación de proyectos 
4.2. Memoria Técnica-Descriptiva 
4.2.1. Antecedentes 
4.2.2. Puntos de conexión y descarga defmidos por el SOAPAP 
4.2.2.1. Conexión para el Agua Potable 
4.2.2.2. Conexión para el Drenaje Sanitario 
4.2.2.3. Conexión para el Drenaje Pluvial 
4.2.2.4. Conexión para el Agua Tratada o recuperada 
4.2.3. Datos del fraccionamiento 
4.2.4. Descripción General del Proyecto 
4.2.5. Etapas en que se va a desarrollar el proyecto 
4.2.6. Levantamiento de la infraestructura existente y Sondeos 

4.3. Tablas de cálculo 
4.3.1. Tabla para el cálculo de la Red de Distribución de Agua Potable 
4.3.2. Tabla para el cálculo de la Red de Drenaje Sanitario 
4.3.3. Generadores de Obra y Catálogo de Conceptos 

4.4. Planos y Archivos Digitales 
4.4.1. Esquema general para la presentación de planos 
4.4.2. Pie de Plano 
4.4.3. Planos a presentar por proyecto 
4.4.4. Archivos Digitales. 

4.5. Documentos para la presentación de los proyectos 

4.6. Simbología para tubería de agua potable, agua recuperada y agua tratada 

4.7. Tabia para seleccionar caja de válvulas de agua potable 

4.8. Simbología para diferentes tipos de pozos de visita y redes de drenaje sanitario y pluvial. 

4. Presentación de Proyectos 

4.1. Temario para la presentación de proyectos 

Los puntos que se mencionan a continuación son para la presentación de proyectos individuales o en forma 
conjunta de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial. 

4.2. Memoria Técnica-Descriptiva 
4.3. Tablas de cálculo hidráulico 
4.4. Planos y archivos electrónicos 
4.5. Documentos para la presentación de los proyectos 

4.2. Memoria Técnica-Descriptiva 

La Memoria Técnica-Descriptiva es la descripción escrita de los aspectos generales, particulares y técnicos del 
proyecto, que debe de incluir los siguientes temas como mínimo: 
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4.2.1 Antecedents 

4.2.2 Puntos de conexión y de descarga definidos por el SOAPAP 

4.2.3 Datos del fraccionamiento 

4.2.4 Descripción general del proyecto 

4.2.5 Etapas en que se desarrollará el proyecto 

4.2.6 Levantamiento de la infraestructura existente y Sondeos 

A continuación se describirán los alcances de cada uno de los puntos anteriores. 

4.2.1. Antecedentes 

En los antecedentes se debe de describir lo siguiente: 

La zona donde se ubicará el fraccionamiento, las zonas del entorno y el tipo de fraccionamientos perimetrales, 
en cuanto a su tipo (residencial alto, residencial medio, vivienda popular, industrial, etc.), así como sus 
características generales. 

Los servicios existentes perimetrales o que cruzan el fraccionamiento, indicando sus principales características 
como ubicación, dimensiones, las posibles interconexiones que habrá con el nuevo fraccionamiento. 

4.2.2. Puntos de alimentación y de descarga definidos por el SOAPAP 

Tabla 4.2.2.1. Conexión para el Agua potable, con las siguientes características 

Concepto Descripción 
1 Ubicación y cotas. Indicando las calles y avenidas principales más cercanas, así como 

las referencias necesarias para identificación 

2 Descripción del punto de conexión Línea de conducción, alimentación o de distribución. 
Tipo de conducción: gravedad, bombeo, combinada 

3 Carga piezométrica disponible en el punto El SOAPAP la deberá de definir 

4 'Diagrama del crucero o la línea definida Indicando: diámetros, piezas especiales, material de la tubería y 

punto de alimentación. superficial, elevado. Volumen del tanque, diagrama del tren de 
descarga del tanque. 

Sistema de distribución sectorizado en caso Características del Sistema de Distribución sectorizado 
de que se vaya a conectar a alguno de ellos. 

7 Estación de bombeo en caso de requerirse Describir las condiciones en que este se realizará, ubicación, carga 
de salida, carga de llegada. 

8 Sondeo En caso de requerirse realizar los sondeos para la identificación de 
la conexión 
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Tabla 4.2.2.2. Punto para la descarga sanitaria, con las siguientes características 

Tabla 4.2.2.3. Punto para la descarga pluvial, con las siguientes características 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabla 4.2.2.4 Punto de alimentación del agua tratada o recuperada, con las siguientes características 

Concepto 
Ubicación y cotas. 

Descripción del punto de 
descarga 
Capacidad disponible en 
el punto de descarga 
Diagrama del pozo o la 
atarjea para la descarga 
Sondeo 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Negras en caso de 
requerirse. 

No . 

1 

2 
3 

. 

4 

5 

Descripción 
Indicando las calles y avenidas principales más cercanas, así como las 
referencias necesarias para identificación. Cota de rasante y cota de arrastre 
hidráulico. 
Atarjea o colector sanitarios, planta de tratamiento de aguas negras o cuerpo 
receptor. 
El SOAPAP la deberá de definir 

Indicando: diámetros, material de la tubería existente, pozo de visita, etc. 

En caso de requerirse realizar el sondeo para la identificación del punto de 
descarga. 
¿Existente o planta nueva? Definir sus características, el gasto que se va a 
tratar 

Concepto 
Ubicación y cotas. 

Descripción del punto de descarga 
Capacidad disponible en el punto de 
descarga 
Diagrama del pozo, colector, dren o cuerpo 
receptor para la descarga 
Sondeo 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Descripción 
Indicando las calles y avenidas principales más cercanas, 
así como las referencias necesarias. Cota de rasante y cota 
de arrastre hidráulico. 
Vialidad, atarjea o colectores pluviales o cuerpo receptor. 
El SOAPAP la deberá de definir 

Indicando: diámetros o sección, material de la tubería o 
canal existente, pozo de visita, etc. 
En caso de requerirse realizar el sondeo para la 
identificación del punto de descarga. 

Concepto 
Ubicación y cotas. 

Descripción del punto de alimentación 

Carga piezométrica disponible en el punto de 
alimentación 

Diagrama del crucero o la línea definida para 
la alimentación 
Planta de tratamiento de aguas negras o de 
aguas grises en caso de que este sea el punto 
de alimentación 

. 

Tanque de regulación en caso de que 
punto de alimentación. 

-- 
Estación de bombeo en caso de requerirse 

Sondeo 

Descripción 
Indicando las calles y avenidas principales más cercanas, 
así como las referencias necesarias 
Línea de conducción, alimentación o de distribución. Tipo 
de conducción: gravedad, bombeo, combinada 
El SOAPAP la deberá de definir en caso de ser una línea 
de el SOAPAP En caso de ser una línea del fiaccionador 
este deberá de definirla e informar a el SOAPAP 
Indicando: diámetros, piezas especiales, material de la 
tubería y piezas especiales, caja de válvulas, etc. 
Características de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Ne,gas o aguas grises. 
Tipo de planta. 
Capacidad de la planta 
Diagrama del tren de descarga de la planta. 
Cisterna de almacenamiento-alimentación. 

sea'Caractensticas del tanque de regulación. Tipo de tanque. 
Volumen del tanque, diagrama del tren de descarga del 
tan.qaie. 
Describir las condiciones en que este se realizará, 
ubicación, carga de salida, carga de llegada. 
En caso de requerirse realizar el sondeo para la 
identificación de la alimentación 
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4.2.3. Datos del fraccionamiento 

En el siguiente cuadro se presentarán los principales datos a presentar para el fi-accionamiento. 

Tabla 4.2.3.a. Datos del fraccionamiento 

Descripción 
Nombre del fi-accionamiento. 
Nombre del desarrollador. 

No 
1 

2 

Concepto 
Nombre del fraccionamiento 

3 

campestre 
Industrial 
Comercial 

Croquis de localización 

Tipo de fraccionamiento 

Nombre del representante legal del desarrollador 
Indicando las zonas perimetrales, las principales avenidas y achurando el 

Colindancias 

Residencial 
Vivienda popular 

fraccionamiento en cuestión. 
Indicando las calles y avenidas principales más cercanas, y las circundantes. 

5 
6 
7 

8 

9 

Zaracterísticas de los Agua potable 

Uso de suelo autorizado 
Factibilidad del agua 
Cuadro de áreas 

No. de tomas totales del 
desarrollo. 
No. de tomas de la presente 
etapa por construir 

jervicios Ejemplo 

1 1 

12 

Mixto 
Uso y densidad de población 
Total ó parcial 
Área habitacional 
Área comercial 
Área industrial 
Área verde 
Área destinada a servicios dividida en: tanques de almacenamiento, pozos de 
alimentación, pasillos de servicio o servidumbres de paso, otros. 
Área de vialidades. 
Habitacionales 
Comerciales Industriales Recreativas De servicio. 
Habitacionales. 
Comerciales. 
Industriales. 
Recreativas. 
De servicio. 

D. sanitario D. pluvial 
Agua tratada 
Inst. Eléctrica 
Inst. Eléctrica 
Alumbrado 
Teléfonos 

Características de las 
vialidades 

Recubrimiento en vialidad y 
banqueta 

Gas 
Vialidad primaria de m 
Vialidad secundaria de m 
Banqueta primaria de m 
Banqueta secundaria de m 
Vialidad primaria de 
Vialidad secundaria de Banqueta 
primaria de Banqueta secundaria de 

En banqueta 
En vialidad 
Por vialidad 
En vialidad 
Baja Tensión en banqueta Media 
tensión en vialidad En banqueta 
Aéreo banqueta 



106 (Octava Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 19 de marzo de 20 14 

4.2.4. Descripción general del proyecto 

Se deberá de describir el proyecto en una forma general, explicando su operación hidráulica a partir de los puntos 
de alimentación o de los puntos de descarga, defmiendo las redes principales y las redes secundarias que lo integran. 

Se deberán de resolver los puntos requeridos en el capítulo correspondiente a Datos de Proyecto enlistados en 
los Proyectos de Agua potable, Drenaje Sanitario, Drenaje Pluvial y Agua Tratada de este mismo manual. 

Se deberán de indicar las etapas totales del desarrollo y la etapa que comprende el presente proyecto. 

Detallar el tipo y características de las instalaciones subterráneas que se van a tener en el desarrollo, haciendo un 
croquis de ubicación de las mismas, teniendo en cuenta que el drenaje sanitario (atarjea y albañal), deberá ser el que 
se coloque a una mayor profundidad, debiendo de cumplir los requerimientos de separación vertical y horizontal 
entre todas y cada una de las instalaciones, así como los colchones de relleno especificados y las dimensiones de las 
zanjas requeridas. 

Es muy importante que se realice el análisis de la ubicación de las diferentes instalaciones para que no se 
improvise cuando se esté ejecutando la obra, dando como consecuencia interferencias no deseadas, o el no 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente manual. 

Describir el procedimiento constructivo, en relación con las etapas o la etapa por construir. 

Describir las principales características de las redes de cada proyecto como por ejemplo. 

El material a emplear en cada instalación 

El criterio y tipo de válvulas para agua potable 

El material a emplear en cada instalación. 

4.2.5. Etapas en que se va a desarrollar el proyecto 

Con objeto de que no exista confusión entre el desarrollo total y la etapa o etapas que se están solicitando su 
autorización, es necesario que se describa claramente cada una de ellas, tanto en la Memoria Descriptiva como en 
los planos correspondientes, indicando lo siguiente: 

Tabla 4.2.5.a. Datos a incluir en proyectos en etapas 

El proyecto de las instalaciones deberá de proyectarse para el fraccionamiento total, independiente de que este se 
desarrolle por etapas, porque los diámetros gastos y condiciones de trabajo deberán establecerse de una manera 
completa, aunque los requerimientos de la presente etapa sean menores. 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 

Concepto 
Desarrollo total 
Numero de etapas total 
Etapa o etapas que se están solicitando en el presente proyecto 
Número de tomas del desarrollo total 
Numero de tomas que se están solicitando en la etapa actual. 
Número de descargas del desarrollo total 
Numero de descargas que se están solicitando en la etapa actual. 
Factibilidad autorizada total 
Factibilidad que se empleará en la presente etapa 
Redes o tuberías que se construirán para el desarrollo total 
Redes o tuberías que se construirán para la presente etapa 
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4.2.6. Levantamiento de la infraestructura existente y Sondeos 

Con objeto de poder localizar las instalaciones existentes y determinar en forma correcta sus características, será 
necesario realizar levantamiento o sondeos para conocer: 

Ubicación 

Dimensiones 

Materiales 

Cajas de válvulas 

Cruceros 

Pozos de visita 

Canales 

Interferencias 

Instalaciones no hidráulicas, Etc 

4.3. Tablas de Cálculo 

Con objeto de establecer un criterio para el cálculo de las diferentes redes de Agua potable, drenaje sanitario, 
drenaje pluvial y agua tratada, se proponen las siguientes tablas dc cálculo a manera de poder estandarizar los 
cálculos y lograr entre otros alcances que su revisión sea más rápida. Sin embargo podrán utilizarse programas de 
computo para análisis y diseño hidráulico, disponibles en el mercado o gratuitos como el EPANET. 

4.3.1. Tabla de cálculo para las Redes Distribución de Agua Potable 

Los procedimientos y formulas establecidos en el capítulo Proyecto de Agua Potable, se presentan en la 
siguiente tabla dividida por partes para poder hacer la explicación de cada una de sus columnas. Una vez 
establecidos los datos básicos se pueden ordenar en la siguiente tabla: 

Circuito principal, Cruceros 1-2-3-4-4A-4B / 1-8-7-6-5-4B 

7 1 2 3 5 4 6 



108 (Octava Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 19 de marzo de 20 14 

Columna 
1 
2 
3 

6 ]suma de la longitud propia más la longitud tributaria del tramo. 
7 l ~ a s t o  inicial calculado según lo establecido en el capítulo de Proyecto de Agua Potable, donde se 

Explicación 
Numero consecutivo del circuito 
Numero de crucero inicial 
Numero de crucero final 

4 
5 

establece: Multiplicar el máximo horario por 1; longitud acumulada del tramo y dividiendo 
todo entre la longitud total de la red Qi = Qrnh x longitud acumulada longitud total de la red 

Longitud propia de la tubería del crucero inicial al crucero final 
Longitud de las redes que confluyen al crucero fmal, más la longitud acumulada del tramo anterior 

Circuito principal, Cruceros 1-2-3-4-4A-4B / 1-8-7-6-5-4B 

Columna 
8 

9 
1 O 

11 

12 

Explicación 
La dirección del flujo se indica por costumbre como positiva cuando el recorrido en la red es en el 
sentido de las manecillas del reloj (+) 
Al gasto inicial se le aplica el signo del recorrido del flujo en la red 
Se supone un diámetro comercial de tubo para calcular las perdidas en el circuito que se esta 
analizando. 
Se calculan las perdidas de carga, que tendrán el mismo signo que el gasto de la columna 9. Se 
calculan con la formula: 

hf = (10.3 * n2 *L * Qi2) 1 DA1613 
El valor Ahfi es el que compensará la pérdida de carga y será igual a la suma de las pérdidas pero de 
signo contrario. Se suman los valores de las perdidas positivas y negativas, pudiéndose apreciar que 
entre más cercanos son estos valores, la pérdida calculada con el diámetro supuesto será la mínima. 
El cociente de la columna 12 será en valor absoluto, es decir siempre será 
positivo. 

Circuito principal, Cruceros 1-2-3-4-4A-4B / 1-8-7-6-5-4B 

13 

Corrección 

A Qi 
m3lseg 

-0.00039 
-0.00039 

-0.00039 
-0.00039 

14 

Gasto final 

Q f 
m3 seg 

-0.00345 

-0.00261 
-0.00 186 

-0.00078 

15 

Perdidas 2 

hf 2 
m 

-0.23034 
-0.1 1099 

-0.05754 
-0.00492 

16 

Cota 

17 1 18 

Carga 

Disponible 

(m) 
11.97 
1 1.88 

11.64 
11.57 

N.Rasante 
m.s.n.m. 
1815.89 

1816.09 
1816.39 

1816.46 

19 

Velocidad 

mlseg 
0.45 

0.43 
0.52 

0.36 

Piezométrica 
m.s.n.m. 
1827.86 
1827.97 

1828.03 
1828.03 
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4.3.2. Tabla de cálculo para las Redes de Drenaje Sanitario 

Columna 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

Los procedimientos y formulas establecidos en el capítulo Proyecto de Drenaje Sanitario, se presentan en la 
siguiente tabla dividida por partes para poder hacer la explicación de cada una de sus columnas. 

Explicación 
Se calcula el ajuste del gasto que deberá ser de igual signo al valor Ahf A Qi = -C hfl 1 [2 C (hfl 1 
Qi)l 
El gasto final Qf corresponde a la suma algebraica del gasto inicial Qi más la corrección del gasto 
AQi 

Con el nuevo Qf se calculan las nuevas pérdidas hf2. La suma de hf2 (+) y hf2 (-) debe ser 
prácticamente cero. 

Las cotas de la rasante se toman del plano de rasantes para cada crucero. 
Partiendo de la cota piezométrica del punto de conexión se calculan las siguientes cotas 
piezométricas sumando algebraicamente las nuevas pérdidas hf2 para cada crucero. 
Es la carga disponible corresponde a la diferencia entre la cota piezométrica y la cota de la rasante. 
Esta carga no deberá ser menor a 10.00 m 
Cáloulo de la velocidad del tramo en análisis, debiendo cumplir con lo especificado de velocidades 
máximas y mínimas en tuberías. 

Una vez establecidos los datos básicos se pueden ordenar en la siguiente tabla. 

Circuito No 1 calle Palmas 
Pozos de visita 1-2-3-4-5-6-7-8 

Columna 
1 
2 

Explicación 
Numero consecutivo del circuito 
Numero inicial del pozo de visita 
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3 
4 
5 
6 

Numero final del pozo de visita 
Longitud propia de la tubería del pozo inicial al pozo final 
Longitud de las redes que confluyen al pozo final, más la longitud acumulada del tramo anterior 
Suma de la longitud propia más la longitud iributaria del tramo. 

Cotas de la rasante 

Columna 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

4.3.3. Generadores de obra y catálogo de conceptos 

inicial (m) 

Explicación 
Cota de la rasante del pozo inicial 
Cota de la rasante del pozo final 
Cota del arrastre hidráulico del pozo inicial 
Cota del arrastre hidráulico del pozo final 
Pendiente del terreno hL 
Pendiente de la tubería (S) hL 
Cálculo de la pendiente de la tubería a la potencia % SA1/2 

Columna 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

Todos los proyectos deberán presentarse con sus correspondientes generadores de obra y catálogo de conceptos 
con base en el catálogo de la CONAGUA vigente en el momento de la elaboración del proyecto. 

final (m) 
Cotas del Arrastre Hidráulico 

Explicación 
Cálculo del gasto mínimo con la fórmula: Qmin = 0.5 Qmed 
Cálculo del gasto máximo extraordinario con la fórmula: Qmext = 1.5 Qminst. 
Diámetro calculado con la fórmula: 

112 318 Dcm = ((59 1000 * Qmex? acum. * n ) / S ) 
Diámetro más próximo comercial (mínimo para drenaje sanitario 30 cms.) 

:Cálculo del diámetro a la potencia 213 D~ 
Cálculo de la velocidad correspondiente al tramo en análisis, debiendo cumplir con lo especificado 
de velocidades máximas y mínimas en tuberías con la fórmula: V = (0.397 / n ) * ( D ~ ~  * ) 

Pendiente del 
terreno inicial (m) final (m) 

Pendiente de la 
tubería S 

Pendiente "(112) 

SA(1/2) 
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4.4. Planos y archivos digitales 

4.4.1. Esquema general para la presentación de planos 

A continuación se relacionan los planos a presentar para cada tipo de proyecto, así como su contenido y forma. 

Esquema general para la presentación de planos de fiaccionamientos. 

PLANTA DE CUI.ISUNT0 

('~33% LrnFI3.CI WI 

Tabla 4.4.1 .a. Características para la presentación de planos 

4.4.2. Pie de plano 

Todos los proyectos presentados en los planos deben de cumplir con las Especificaciones y Lineamientos 
Técnicos establecidos en el presente Manual. 

Características 
90 x 60 cm 
1 cm.(mínimo) 
12 x 18 cm. (aproximado) 
12 x 10 cm. 
Ajustar según necesidades 
Ajustar según necesidades 
Ajustar según necesidades 
12 x 10 cm 
Ajustar según necesidades 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

A continuación se define el siguiente pie de plano para presentar todos los proyectos a el SOAPAP 

Concepto 
Medidas del plano 
Marco perimetral 
Pie de plano 
Autorización del SOAPAP 
Croquis de localización 
Datos del proyecto 
Sirnbología 
Notas y Modificaciones 
Escala del proyecto . 
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Nombre del Desarrollo, Fraa3onamiento ó Condominio. 1 
Ubicación 

Propietario 

Direcaón 

Firma del Representante Legal 

Logo del Proyectista 

Sistema: (Agua Potable, Drenaje Sanitario. Numero del Plano 
Drenaje Plwial o Agua Tratada) [[]mP) Nombre del Plano 

4.4.3. Planos a presentar por proyecto. 

No ] Proyecto 
AP ]Agua potable 
AP-0 ]planta general del conjunto (en caso de ser un desarrollo a realizarse por 1 

letapas). Indicar las diferentes etapas y la etapa actual que se esta proy&ando. 1 I E ~  este plano se indicarán el número de tomas domiciliarias de todo el desarrollo y el numero de tomas de 1 
Ila etapa que se esta solicitando. 1 
I~ambién se indicará la factibilidad autorizada para el desarrollo total (en caso de 1 

Jespacio, en caso. contrario los cruceros se dibujarán en el plano AP-2. 1 
AP-1 

I E ~  este plano se indicarán la cantidad de tomas domiciliarias que se están 1 

contar con ella) y para la etapa que se esta solicitando. 

Proyecto de la etapa que se esta solicitando y cruceros en caso de tenerse 

lsolicitando en el proyecto actual. 1 
También se indicará la factibilidad autorizada para la etapa que se esta 
solicitando. 
Se deberá de indicar el punto de alimentación autorizado por el SOAPAP con su 

todas las instalaciones subterráneas, etc. 
Detalles de cruces de las diferentes instalaciones subtemineas con las de 
proyecto. 

AP-2 

carga disponible, características y diámetro de la tubería existente, referenciando 
la ubicación del mismo. 

Detalles constructivos y especificaciones de válvulas y piezas especiales, cajas 
de válvulas, registros telescópicos, tomas domiciliarias, secciones de ubicación de 

DS 
1 DS-O 

- 
Drenaje Sanitario 
Planta general del conjunto (en caso de ser un desarrollo i reainarse por 
etapas). Indicar las diferentes etapas y la etapa actual que se está proyectando. 
En este plano se indicarán el número de descargas domiciliarias de todo el 
desarrollo y el número de descargas de la etapa que se está wlkiitanido. 
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DP l~renaje  Pluvial 
DP-O l~lanta general del conjunto en caso de ser un desarrollo a realizarse por etapas. Indicando las diferente 

DS- 1 

También se indicará la factibilidad autorizada para el desarrollo total (en caso de 
contar con ella) y para la etapa que se está solicitando. 
Proyecto de la etapa que se esta solicitando. 
En este plano se indicarán el número de descargas sanitarias que se están 
solicitando en el proyecto actual. 

descargas domiciliarias, secciones de ubicación de todas las instalaciones 
subterráneas debidamente acotadas, indicando la separación entre las mismas. 
Detalles de cruces de las diferentes instalaciones subterráneas con las de 
proyecto. 
Se debe recordar que el drenaje sanitario es la instalación que se debe de colocar más profunda. 

DP- 1 
etapas y la etapa actual que se esta proyectando. 
Proyecto de la etapa que se esta solicitando. En este plano se indicarán los diferentes puntos de descarga 
pluvial, incluyendo la delimitación de las áreas internas y externas de aportación, niveles de terrenos, 
pendientes, gastos parciales y acumulados en las vialidades, sentidos de escurrirniento, etc. Se deberá 
incluir el esquema general de escurrimiento de la zona en el que se indique el punto de descarga 

DP-2 

Vigencia de Proyectos Autorizados 

autorizado por el SOAPAP 
- 

Detalles constructivos y especificaciones de los pozos de visita, descargas pluviales, rejillas pluviales, 
lavaderos, etc. secciones de ubicación de todas las instalaciones subterráneas debidamente acotadas, 

IS 
1s-1 

La vigencia para un proyecto autorizado será de un año a partir de la fecha indicada en el oficio de aprobación y 
sello de aprobación en pie de plano de proyecto; por lo que, quedará sujeto a renovación con la normatividad que le 
dio origen al momento de su aprobación inicial o a lo indicado en este1 documento en la versión que corresponda. 

indicando la separación entre las mismas. Detalles de cruces de las diferentes instalaciones subterráneas 
con las de proyecto. 
No se deberá realizar ninguna descarga pluvial al drenaje sanitario, debiendo prever en las 
viviendas las instalaciones necesarias para que las descargas pluviales de techumbres y patios 
traseros se encausen debidamente a la infraestructura pluvial. 
Instalaciones subterráneas 
Con objeto de poder apreciar todas y cada una de las instalaciones subterráneas que se van a colocar en el 
desarrollo, se deberán de dibujar en un plano en planta del fraccionamiento las siguientes instalaciones: 
Agua Potable, Drenaje Sanitario, Drenaje Pluvial, Agua Tratada, Instalación Telefónica, Instalación 
Eléctrica de Baja y Media Tensión, Alumbrado y Gas. En donde se aprecie que las diferentes instalaciones 
se crucen, se deberán de resolver estos, indicando sus distancias verticales y horizontales. Para el caso del 
agua potable deberá de colocarse por encima de cualquier otra instalación hidráulica, teniendo una 
separación mínima de: 
Distancia vertical 20 cm (a paños exteriores de las instalaciones) 
Distancia horizontal 40 cm (a paños exteriores de las instalaciones) 

Proyectos por Etapas 

Los proyectos que presenten diferentes etapas de construcción, quedan condicionados a modificaciones y10 
actualizaciones que tenga el documento de Normas y linearnientos Técnicos, así como a cambios en la planeación 
hidrosanitaria que así convenga al SOAPAP; es decir, que solo queda autorizada la infraestructura hidráulica, 
sanitaria y pluvial de la etapa autorizada en el oficio de factibilidad condicionada, y los proyectos de etapas 
subsecuentes se deberán ajustar a las condiciones prevalecientes en la fecha de autorización. 

4.4.4. Archivos Digitales 

Todos los planos se deberán de entregar en original para su revisión, así como los CD's correspondientes 
dibujados en Auto CAD 2004 a 20 10 referenciados en coordenadas UTM. 

Los CD's deberán ser revisados por el fraccionador antes de entregarlos al SOAPAP para que estén limpios de 
cualquier virus informático. 
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4.5. Documentos para la presentación de proyectos 

Tabla 4.5.a: Los siguientes documentos se deberán de presentar en la oficina de proyectos de el SOAPAP 

4.6. Simbología para tubería de agua potable, agua recuperada y agua tratada 

No 
1 

Signos convencionales y piezas especiales 
m Valvula reductora de presión 

m VBlvula de altitud 

Documento 
Solicitud de presentación y revisión de los proyectos dirigido a Vocalía Ejecutiva del SOAPAP 
La solicitud debe incluir: 

Memoria Técnico -Descriptiva 
Tablas de Cálculo 
Planos 
Copia del oficio de factibilidad debidamente autorizado por el SOAPAP 
Catalogo de conceptos (Solo cuando lo solicite el SOAPAP) 
Datos fiscales para la formulación del recibo correspondiente al pago por Revisión y Autorización de 

proyectos. 

D Válvula aliviadora de presión 

Una copia de la memoria Técnico-Descriptiva 
Una copia de los planos que se presentarán con las características descritas en e! presente capítulo. 
Los CD's correspondientes. 

3 En caso de aprobarse el proyecto se requerirá: 
Tres juegos de planos originales y los archivos en Auto CAD debidamente corregidos en CD's 
referenciados en coordenadas UTM. 
Memoria Técnica-Descriptiva, tablas de cálculo, catalogo de conceptos, con su CD debidamente 
corregidos de acuerdo al proyecto definitivo, incluyendo archivos de soporte (plantillas de impresión, 
textos, imágenes, bloques, etc.) 

4 . Una vez hecho el pago en el sistema comercial de este Sistema Operador, se deberá entregar a la Dirección 
Tecnica, copia de la factura o recibo emitida, para efectuar la entrega de un juego de planos originales 
sellados, ñrmados y copia del oficio de aprobación, debiendo entregar postenmente 3 copias legibles y de 
calidad de cada uno de los planos aprobados, doblados a tamaño carta, con objeto de que a la recepción de los 
mismos, se hará entrega del oficio de aprobación original cumpliendo con este tramite. 

Válvula para expulsión de aire 

m Válvula de flalador 

C->f Válvula de retencibn (check) de h.f. con brida 

Valvula de seccionarniento de h.f. con brida 

CNZ de h-f. coi1 brida 

~ y i  Te de h.f. con brida 

'L Codo de 90' de h-f. con brida 

4 Codo de 45" de h.f. con brida 

r.* Codo de 22", 30" be h.f. con brida 

Reducción de h.f. con brida 

Carrete de h.f. con brida (corto y largoj - Extremidad de h f can brida 

j\I Tapa con cuerda 

- Tapa ciega de h B 

# Junta Gibault 
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Signos convencionales y piezas especiales de PVC termofüsionable y PEAD 

a Extremidad espiga 

+ Reducci6r-i espiga 

4 Adaptador espiga 

TapOn espiga 

Codo be YO" 

Codo de 45" 

Codo de 22" .30" 

Válvula reduetora de pr~sión 

Válvula de altitud 

Válvula ativiadora de pres6ósi 

Válvula para expulsiOn de aire 

Válvula de flotador 

Válvula de retención (check) de h-f. con brida 

P(1 Válvula de seccionamiento de h.f. con brida 

Signos convencionales y piezas especiales de PVC (espiga-campana) 

Cruz 

A++ Te 
3 - 4  Extremidad campana 

Ext~emidad espiga 

Reducción campana 

-K Reducciún espiga 

I--C Cople dobte 

;~-.ac Adaptador campana 

=--& Adaptador espiga 

E-€ 
Tapón campana 

E-= Tapón espiga 

r, LB; Codo de 9Q' 

+ @  Coda de 45" 

+ w  Codo de 22', 30" 

I--= Adaptador FC-PVC o FC-PEAD 
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Simbología para tubería de agua potable, agua recuperada y agua tratada 

Para la impresión de planos de proyecto deberá utilizarse una calidad de línea adecuada y distinta a la plantilla 
de la traza del proyecto de tal forma que se distingan de manera clara las redes, líneas de conducción, de 
alimentación.. . etc. del proyecto, así como los datos, cotas, niveles, numeración y demás datos que formen parte del 
proyecto que se esté presentando. 

4.7. Tabla para seleccionar el tipo de caja de válvulas de agua potable, para la instalación de válvulas de 
control, así como para válvulas de seccionamiento en ramal abierto de la red de distribución para limpieza o 
desfogue de la tubería. 
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De acuerdo al diámetro de la tapa circular de fo.fo., hierro dúctil, o material autorizado empleada en las cajas de 
válvulas, por su dimensionamiento, no es viable la construcción de las cajas tipo 1 de esta tabla. 

4.8. Simbología para diferentes tipos de pozos de visita y redes de drenaje sanitario y pluvial 

CATOS @AS COS P.A.RP. DE L8. RED DE ATARIEC.. 

Forgitud - Penbient~ - Uzam. 
iritc,. miles crnr. 

('2'2, f Descarga Domíciliaicla 

Pozo de 'r'Kli! - @- 
rorridr 

Caja ds 
u r i h  Gp;;oa - 

PRESENS.~.CIQN DE EATrlS 5.57C0S PS.RE. FOZOS DE VISITA CON (SUGERIDkj. 

1874.33 NMe! de rasante 
Nivef de plantilta entrada 

.A&uia entrada Difes~ncia de aft~ra 

lZ16ZS 

FGIC cow calda 11br2 
a pozo de w:a 
PUZU GOD aSda adws3a a 
pwcl dE VIEdta 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos Condominios y Nuevas construcciones con servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

CONTENIDO 

5. Especificaciones Técnicas 

5.1. Generales 
5.1.1. Excavación en zanjas 
5.1.2. Dimensionamiento de zanjas 
5.1.3. Plantilla o cama 
5.1.4. Relleno de zanjas 
5.1.5. Cinta plástica de prevención de la existencia de Infiaesmictura de agua potable, agua recuperada, aguas 

grises, drenaje sanitario, pluvial y de agua tratada 

5.2. Agua Potable 
5.2.1. Sectorización para redes de agua potable 
5.2.2. Atraques de concreto 
5.2.3. Cajas tipo para operación de válvulas 
5.2.4. Registros para monitoreo 
5.2.5. Medallones indicativos de líneas de agua potable 
5.2.6. Tomas domiciliarias 
5.2.7. Características de los tanques de regulación- almacenaje 
5.2.8. Tren tipo de conexión a la entrada y salida del tanque de almacenamiento superficial y elevado 
5.2.9. Tren tipo de conexión entre la fuente de Abastecimiento (pozo) y línea de conducción 
5.2.10. Cercado perimetral para arreglo de conjunto 
5.2.11. Micro medidor y macro medidor 
5.2.12. Tinacos y cisternas domiciliarias 
5.2.13. Válvulas de seccionamiento (compuerta y mariposa) 
5.2.14. Válvulas de control, válvulas de aire 
5.2.15. Marco con tapa de hierro fundido dúctil 
5.2.16. Registros telescópicos para operación de válvulas 
5.2.17. Filtro tipo "Y" 
5.2.1 8. Carretes de desmontaje 
5.2.19. Adaptador bridado de amplio rango 
5.2.20. Cople de amplio rango 
5.2.2 1. Hidrante contra incendios 
5.2.22. Sistema de bombeo secundario 

5.3. Drenaje Sanitario 
5.3.1. Pozos de visita 
5.3.2. Descargas domiciliarias 
5.3.3. Registro sanitario 

5.4. Pluvial 
5.4.1. Registro pluvial 
5.4.2. Canales pluviales 
5.4.3. Rejillas de piso y coladeras pluviales 
5.4.4. Lavaderos 

5.5. Materiales 
5.5.1. Tuberías para agua potable, agua tratada y piezas especiales 
5.5.2. Tuberías para drenaje sanitario y drenaje pluvial 
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5.6. Ubicación de diferentes tuberías subterráneas 
5.6.1. Servidumbre de paso para tuberías de agua potable, agua tratada, agua recuperada, drenaje sanitario y pluvial 
5.6.2. Ubicación de diferentes tuberías subterráneas 

5.7. Prueba hidrostática de tuberías de agua potable y agua tratada 

5.8. Prueba de circulación de tuberías de drenaje Sanitario y pluvial 

5.1 Generales 
5.1.1 Excavación en zanjas m3 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- Excavación en zanja a (mano o máquina), en material tipo (común o 
roca), de (0.00 m. a 2.00m, de 2.00m a 4.00m, etc.) de profundidad, en (seco o con presencia de agua). Incluye: 
afloje, extracción del material, afine del fondo y los taludes, traspaleos verticales, acarreo horizontal hasta 20.00 m. 
y conservación de la zanja. Nota: Las cantidades son variables para cada caso. 

DEFINICI0N.- Es la excavación que se realiza para alojar las tuberías o las diferentes estructuras (cajas de 
válvulas, pozos de visitas, registros, etc.), necesarias para el buen funcionamiento de las redes de agua potable, agua 
tratada, drenaje sanitario y pluvial. 

EJECUCI0N.- Dependiendo de las características del proyecto, de lo autorizado por el SOAPAP y el tipo de 
material, las excavaciones se podrán ejecutar a mano o con equipo mecánico. No se deberán de excavar tramos 
mayores de zanjas, al equivalente a un día de trabajo adelantado, en relación con la colocación de la tubería. 

ALCANCES.- Tanto para la excavación a mano como para la excavación con equipo mecánico, se deberán de 
incluir los siguientes alcances: 

Alcances para las excavaciones ejecutadas en seco o con presencia de agua: 

1.- Afloje del material 

2.- Extracción del material 

3.- Afine del fondo para la posterior colocación de la tubería y, de los taludes que delimitan la zanja para lograr 
su estabilidad 

4.- Traspaleos verticales para la total extracción del material 

5.- Acarreos horizontales hasta una distancia de 20.00 m. 

6.- Colocación del material a lo largo de la zanja, sin que interfiera con las actividades posteriores 

7.- Conservación y limpieza gruesa de la zanja 

En caso de que el procedimiento constructivo lo permita, cuando la excavación es con equipo mecánico, se 
podrá realizar la carga directa a camión debiéndose de especificar claramente en la redacción del precio unitario: 

Excavación en zanjas incluye carga a camión. 

Alcances adicionales para las excavaciones de materiales no estables y10 con presencia de agua: 

Ademes o apuntalamientos, bombeo de achique o cualquier otra actividad no mencionada. 
Estos alcances se pagarán por separado a la actividad de excavación en zanjas. 

CLASIFICACI0N.- Existen diferentes criterios para clasificar el tipo de suelos, se determinará el siguiente en 
base a la forma de excavación que se requiera: 
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Se considera Roca Fija a la roca sana, los boleos consolidados, las tobas muy compactadas y en general todo 
suelo que sea necesario atacar con la ayuda de equipo mecánico (neumático o explosivos). 

Tipo de suelo 
Material Común 

Roca Fija 
Combinado 

En todo caso se deberá de solicitar la intervención de un Laboratorio de Mecánica de Suelos autorizado por el 
SOAPAP para establecer la clasificación del tipo de suelo de cada uno de ellos. 

Forma de excavación 
Con herramienta manual o equipo mecánico 

Únicamente con equipo mecánico 
Combinación de los anteriores 

El uso de explosivos para el caso de material de roca fija no estará permitido en los fraccionamientos de las 
zonas urbanas. 

FORMA DE PAGO.- Se medirá el volumen excavado en banco (no suelto), con unidad de m3, redondeando a 
dos decimales. 

El volumen excavado será de acuerdo a los lineamientos del proyecto en cuanto a las dimensiones de las zanjas. 

Los taludes que requieran una inclinación fuera de la vertical deberán de ser autorizados previamente por el SOAPAP 

Las sobre-excavaciones que se produzcan por un mal procedimiento constructivo, por retrasos de la obra que 
originen "desconchamiento" o "caídos" de los taludes de la zanja u otras razones imputables al constructor no se 
pagarán, respetándose las medidas del proyecto. 

En caso de presentarse sobre-excavaciones, abatimientos de taludes o balcones en la excavación, originadas por 
el tipo de material y que sean aprobadas previamente por el SOAPAP se pagarán al mismo precio establecido para la 
excavación en zanjas. 

Para el dimensionamiento de zanjas consultar el Lineamiento Técnico "Dimensionamiento de Zanjas" 

DEFINICI0N.- Corresponde a las dimensiones mínimas a cumplir para la correcta colocación y protección de 
las diferentes tuberías de agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y pluvial de los fraccionamientos. 

DIMENSIONAMIENT0.- Las dimensiones de las zanjas se definirán en base a los siguientes casos: 

Tuberías en vialidad, tuberías en banqueta, tuberías en camellones, pasillos de servicio o en terrenos sin 
paso vehicular. 

También se deberá de considerar la etapa constructiva en que se coloquen las tuberías, esto es, si la obra está en 
proceso (fraccionamiento en construcción), o si el fraccionamiento ya está terminado y cuenta con el recubrimiento 
de la vialidad o de la banqueta. 

El tipo de material de la tubería también será condicionante para determinar la profundidad a que deberá de colocarse. 

En todo caso deberán analizarse las profundidades y separación horizontal entre todas las instalaciones 
subterráneas como: agua potable, agua tratada, drenaje sanitario, pluvial, instalación eléctrica, alumbrado, teléfonos, 
gas, debiendo de tener cuidado de que en ningún caso la tubería de agua potable quede por debajo de las tuberías de 
agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial. 

De igual forma no se permitirá que las diferentes instalaciones subterráneas queden localizadas en el mismo 
plano vertical, cada instalación deberá tener su ancho y profundidad definida (como un derecho de vía), a manera de 
que no se interfieran y permitan su libre acceso para mantenimiento y reparación de las tuberías. 

En base a lo anterior se recomienda que cuando se estén ejecutando los proyectos se defma primeramente la 
correcta ubicación de la tubería de agua potable y sus tomas domiciliarias, a su profundidad mínima y de ahí se 
localicen las tuberías más profundas como pueden ser: el agua tratada, el drenaje sanitario y el pluvial. 
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5.1.2 Dimensionamiento de las zanjas 

Se definirán las zanjas en forma individual para cada instalación y a continuación se definirán las dimensiones 
cuando se presenten varias instalaciones de un mismo servicio o de diferentes servicios. Las zanjas sirven para la 
protección de las tuberías durante su colocación y posteriormente en su operación, debiendo tener sus paredes 
verticales cuando menos hasta el lomo del tubo y con las dimensiones recomendadas en las tablas siguientes. Al 
fondo de la excavación deberá de colocarse una plantilla de material adecuado, la cual se define en el "Lineamiento 
Técnico" plantilla o cama. 

Geometría de las zanjas 

Ver dimensiones a Continuación en las tablas correspondientes para cada material y uso 

Geometría de las zanjas para tuberías de P.A.D. corrugada (para drenaje pluvial, colocadas en forma individual). 
Ver dimensiones en la tabla correspondiente 
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ZANJAS PARA AGUA POTABLE O AGUA TRATADA 

Para tuberías de P.V.C. y PEAD (colocadas en forma individual) 

Las tuberías de acero, hierro dúctil y hierro galvanizado se podrán colocar a profundidades menores e inclusive 
superficialmente garantizando su protección y seguridad. Previa aprobación del SOAPAP. 

ZANJAS PARA DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL 

Para tuberías de P.V.C. @ara drenaje sanitario, colocadas en forma individual) 

Para tuberías de concreto @ara drenaje pluvial, colocadas en forma individual) 

Diámetro de la tubería cm. 
De 16.0 a 3 1.5 cm. 

De 35.5 cm a 107 cm 

Papa tuberías de P.A.D. corrugada (para drenaje pluvial, c o l o d a s  en forma individual). 

Ancho b ( cm.) 
Diámetro exterior 
de la tubería más 25 cm. 
a cada lado. 

Colchón mínimo c (m) vialidad banqueta camellón 
0.80 

0.90 

Diámetro de la tubería cm. 
De 25 a 45 cm. 

De 60 cm. a 107 cm 

De 122 cm a 152 cm 

Ancho b ( cm.) 
Diámetro exterior 
de la tubería más 25 cm. 
a cada lado. 
Diámetro exterior de la 
tubería más 50 cm. a 
cada lado. 

Colchón mínimo c (m) vialidad banqueta camellón 

0.70 

0.80 

0.60 

0.70 

0.70 

0.80 

0.80 

0.90 

1 .O0 

1 .O0 

0.80 

0.90 

0.90 
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Se define como altura máxima de zanja para cualquier tipo de tubería 4.00 m., en caso de requerirse por proyecto 
una altura mayor, el fiaccionador deberá de presentar un estudio de las cargas actuantes sobre la tubería, de acuerdo 
al material de la misma, al tipo de relleno y a las cargas vivas actuantes. 

Las dimensiones anteriores son para tuberías colocadas en forma individual, para el caso de presentarse varias 
instalaciones juntas, debe de regir el criterio de colocar el drenaje sanitario, drenaje pluvial y agua tratada, a un nivel 
inferior de las tuberías de agua potable, ver ubicación de diferentes tuberías en los "Lineamientos Técnicos". 

5.1.3 Plantilla o Cama m3 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- Plantilla o cama de (material de banco o material de excavación 
seleccionado). Incluye la mano de obra, el suministro del material, el extendido o compactación en el fondo de la 
zanja, las maniobras y acarreos locales hasta una distancia de 20.0 m. 

1.65 1.85 2.95 3.65 4.3 5.95 7.1 7.95 8.1 6.95 8.2 

DEFINICI0N.- La plantilla o cama consiste en un piso de material fino, colocado en el fondo de la zanja, que 
tiene por objeto eliminar las irregularidades del fondo de la excavación y la "puntas" de roca que pudieran existir, 
proporcionando una superficie regular para asentar la tubería, ajustándose en forma cóncava a su diámetro exterior 
en un 60%. La tubería deberá de apoyar completamente en toda su longitud, penetrando las campanas de conexión 
en la plantilla. El espesor minimo de plantilla o cama será el especificado en las tablas de dimensión de zanja. 

Ba Ancho 
acostillamiento 
cm 
B ancho zanja 
cm 
Hc altura de 
colchón cm 
Ht 
profundidad de 
excavación cm 

Plantilla o 
cama cm 

EJECUCI0N.- La plantilla se colocará en el fondo de la excavación dándole un acomodo y la compactación 
que proporcione una superficie uniforme. 

Los materiales que podrán emplearse previa la autorización del SOAPAP serán: 

20.5 

5 3 

>3 O 

>52 

1 O 

Material de banco o material producto de excavación, libre totalmente de piedras (no tierra vegetal, ni material 
de despalme). 

ALCANCE.- Los siguientes conceptos deberán ser considerados para la ejecución y pago de la plantilla o cama: 

20.2 

58.0 

>30 

57.6 

10 

1.- Suministro del material, especificando el que se empleará. 

2.- Acarreos horizontales hasta una distancia de 20.0 m. 

19.85 

63 

>30 

>63.3 

10 

21.15 

71 

>30 

>68.7 

10 

21.15 

79 

>30 

>76.7 

10 

20.6 

86 

>30 

>84.8 

10 

22.7 

99 

>30 

>93.6 

10 

25 

122 

>30 

>112 

10 

39.4 

168 

>30 

>134. 
2 

15 

46.05 

198 

>30 

>150. 
9 

15 

44.9 

211 

>30 

>166. 
2 

15 

6.95 

46.05 

>30 

>178. 
9 

15 

46.3 

259 

>30 

>211. 
4 

15 
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3.- Colocación, extendido y la compactación necesaria que proporcione una superficie regular. 

4.- Conservación y liinpieza ,mesa de la zanja. 

FORMA DE PAGO.- Se medirá la plantilla o cama compacta, en m3 con aproximación a dos decimales, según 

las dimensiones de proyecto aprobadas para el ancho de la zanja y el espesor de la plantilla. Ver figura en capítulo 

de: dimensionamiento de zanjas o relleno de zanjas 

5.1.4. Relleno de zanjas. 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.- Relleno de zanjas con material de (banco o producto de excavación 

seleccionado), acostillado, o compactado con equipo o manualmente. Incluye: mano de obra, materiales, agua para 

lograr la compactación, equipo manual de compactación, maniobras y acarreos locales hasta m a  distancia de 20.0 m. 

DEFINICIÓN.- El relleno de las zanjas es la actividad de colocar material para cubrir la tubería, con objeto de 

protegerla y para evitar los movimientos de la misma durante su operación. El material que se coloque deberá estar 

libre de piedras para no fisurar o hasta llegar a romper la tubería. 

EJECUCIÓN.- En forma general el relleno de las zanjas se realiza en dos etapas: 

La primera etapa corresponde a un relleno perimetral a la tubería y hasta 30 cm. sobre el lomo del tubo. Este 

relleno tiene por objeto el fijar la tubería en su posición y ser su primera protección contra los rellenos posteriores, a 

este primer relleno se le denomina comúnmente "relleno acostillado" y, se compacta en capas de aproximadamente 

15 a 20 cm. con material fino libre totalmente de piedras, colocado manualmente a ambos lados del tubo y sobre él 

teniendo cuidado de no afectarlo. 

La segunda etapa corresponde a un relleno que puede ser a volteo (en zanjas que no recibirán carga vehicular 

posterior), o compactado (en zanjas que tendrán paso vehicular posterior). El material para este relleno podrá ser: 

material seleccionado producto de la excavación o material de banco. 

El espesor de las capas variará de 15 a 20 cm. dependiendo del tipo de material, el grado y tipo de compactación 

que se vaya a dar y, el equipo de compactación que se emplee el cual deberá de ser mecánico de operación manual. 

Para cualquiera de las etapas descritas anteriormente, se deberá de solicitar la aprobación del SOAPAP de lo siguiente: 

Materiales y bancos a emplear en cada etapa. 

Procedimiento de relleno y compactación. 

Laboratorio de control que deberá de emplear el constructor. 

Procedimientos de muestre0 y frecuencia de los mismos. 

FORMA DE PAGO.- El relleno en zanjas se medirá en m3 compacto con aproximación a dos decimales, según 

las dimensiones aprobadas en el proyecto para las dimensiones de las zanjas. 

En caso de presentarse sobre-excavaciones, abatimientos de taludes o balcones en la excavación, originadas por el tipo 

de material y que sean aprobadas previamente por el SOAPAP se pagará el relleno adicional al mimo precio establecido. 
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Tipos de relleno en las zanjas. 

de zanja 

2 - Relleno de zanja 
en zona de banquetas 

--- 3, Relleno de zanja 
en cmellones o 
pacilloc de servicio 
sin paso vehicular. 

o mnpeictado 

I SIN ESCALA 

Este último croquis también aplica a calles en terracería. 

5.1.5 Cinta Plástica de Prevención de la existencia de infraestructura de agua potable, agua recuperada, 
aguas grises, drenaje sanitario, pluvial y de agua tratada. 

En general en todas las líneas, redes de agua potable, agua tratada, alcantarillado sanitario y pluvial, deberá 
colocarse una cinta plástica dentro de la zanja, que contenga las siguientes leyendas, según sea el caso: 
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Esta deberá ser colocada en forma lsngitudinal al interior de la zanja a 40 cm. por debajo del nivel de piso, 
banqueta o terreno natural, según sea el caso; posteriormente se continuará con el relleno de la zanja de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto. Deberá Incluirse esta nota en cada uno de los planos de proyecto. 

LEYENDA 

5.2 Agua Potable 

5.2.1. Sectorización para redes de Agua Potable 

COLOR 

En el caso de una red conviene formar circuitos, ya que se integran polígonos con las tuberías conectadas, dmde 
el agua que parte de un punto puede volver al mismo después de fluir por las tuberías que lo componen, formando 
así una red cerrada. 

COLOR DE 
CINTA 

Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su funcionamiento hidráulico: la red primaria, 
que es la que rige el funcionamiento de la red, y la red secundaria o de "relleno". 

La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o principales y alimentar las redes 
secundarias. El diámetro mínimo de las tuberías correspondientes a una red primaria es de 100 mm (4"); Para 
colonias populares, el diámetro mínimo de tubería de red primaria y secundaria también debe ser de 4". La red 
secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria. 

Para el caso de los desarrollos de las Zonas Urbanas del Municipio de Puebla y la zona de atención de SOMAP, 
la red secundaria a adoptarse es la del tipo en bloques (ver figura); en este caso las tuberías secundarias foman 
circuitos que se conectan a la red primaria en un punto y la red principal no recibe conexiones domiciliarias cwando 
se tengan diámetros de 6" o mayores. La longitud de las tuberías dentro de un circuito estará sujeta al aweglo 
interior del desarrollo. Con el fin de aislar sectores para una adecuada operación, mantenimiento y evitar 
azolvamiento en las redes, se colocarán válvulas de seccionamiento en el inicio de cada circuito. La ubicación y el 
número de válvulas dependerán del tamañu de¡ proyecto (Desarrollo) y de las condiciones específicas del 1~ y 
deberán marcarse en el plano de proyecto (tomando como criterio un bloque máximo aproximado de 120 vivi&). 
Las redes deberán colocarse cubriendo h i t o s  (bloques), en el caso de líneas abiertas deberá con si de^ la 
instalación de válvulas de desfogue con descarga a un colector pluvial cercano o en caso de no existir red piuvial se 
instalará en caja de válvulas para su desf-, así como en los puntos bajos de circuitos cerrados deberá imtdame 
válvulas de desfogue para limpieza de la 1 ím .  

De igual manera deberá considemse la Bnaabción de infraestructura para medición de presión en los p u n h  mis 
desfavorables de la red tanto en partes a& .wi)mo en zonas bajas. 
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Con este arreglo se logra entre otros los siguientes beneficios: una mejor distribución del agua, instalar en forma 
más rápida las tubenas secundarias, las pruebas hidrostáticas se facilitan; menor número de válvulas a operar y 
mantener; un establecimiento natural de zonas de presión, posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar las redes 
afectando a un menor número de usuarios. 

Definición esquemática de red de agua potable secundaria en bloques. 

5.2.2 Atraques de concreto m3 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- Atraque de concreto simple hecho en obra con resistencia F'c = 150 kg / 
cm2, según dimensiones de proyecto. Incluye: mano de obra, materiales, cimbra común, descimbra, maniobras y 
acarreos locales. 

DEFINICI0N.- El atraque de concreto es el elemento colado en sitio para garantizar que las tuberías de agua 
potable o de agua tratada no vayan a tener desplazamientos durante su operación. Se ubican en los cambios de 
dirección o uniones de una tubería con otra (cruceros), también se emplean como apoyo de las piezas especiales y 
válvulas dentro de las cajas de válvulas. 

EJECUC1ON.- Se realizan una vez colocada la tubería y antes de realizar el relleno acostillado y la prueba 
hidrostática de la tubería. Las fronteras del atraque deberán ser con cimbra que garantice las dimensiones y correcta 
ejecución del trabajo. El concreto que se empleará será hecho en obra con un F'c = 150 kg / cm2. 
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ALCANCES.- El concepto deberá de incluir los siguientes aicanws: 

1.- Cimbra común del atraque. 

2.- Concreto hecho en obra con un F'c = 150 kg 1 cm2. 

3.- Limpieza ,pesa 

FORMA DE PAGO.- El atraque se pagara midiendo el concreto por m3, redondeando a dos decimales. 

Ubicación y dimensiones de los atraques. 

C R U Z  

T X- / B  

C O D O  

'k' 
T A P O N  
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CAJA D E  VWLkJ'ULAS 

5.2.3 Cajas tipo para operación de válvulas pza. 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- Caja para operación de válvulas "Tipo -". Incluye: plantilla de concreto 
de 5 cm. de espesor, losa de concreto armada para piso de 10 cm. de espesor, losa de cubierta armada del espesor 
indicado, muros de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento-cal-arena 1:3:8, aplanado pulido con 
cemento arena 1:3, marco metálico y tapa de Fo.Fo. de 85 cm de diámetro de forma circular. Tambien pueden ser 
cuadradas de 50 x 50 cm. 

DEFINICI0N.- La caja de válvulas es la estructura hidráulica complementaria donde se ubiquen válvulas de 
control ó para la operación de válvulas de seccionamiento tipo mariposa o compuerta, necesarias para la operación 
de una red de agua potable o de agua tratada. 

EJECUCI0N.- Las cajas tipo son fabricadas en el lugar, según las especificaciones indicadas adecuando su 
dimensionamiento de acuerdo a los requerimientos particulares de cada proyecto específico. 

ALCANCES.- Las cajas de válvulas deberán de incluir todas las especificaciones establecidas (ver tabla). 

FORMA DE PAGO.- La caja se pagará por pieza. La excavación y rellenos necesarios para su ejecución se 
pagarán por separado con los precios de excavación en cepas y relleno compactado del catálogo general de la obra. 
Croquis de la caja de válvulas tipo. 

Cajas tipo para operación de válvulas 
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Tabla 5.2.2.a. Especificaciones de las cajas de válvulas. 

Para las dimensiones y definición de cada tipo de caja de válvulas, ver tabla 512.b 

Para las especificaciones del marco con tapa de fierro fundido, ver página I 16 (4e I k h  técnicos 
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Las tapas de las cajas de válvulas deben de quedar sobre la válvula, para permitir su operación y mantenimiento, 
debiéndose de construir la caja adecuada de acuerdo al número y diámetro de las válvulas, ver tabla de selección de 
válvulas en el capítulo de presentación de proyectos 

NOTA: 

P=Peralte del marco de la tapa de Fo. Fo. Depende del fabricante mide aprox. 7 cms 

Para válvulas de seccionamiento de 10" de diámetro y menores se podra utilizar el registro telescópico, previa autorización del SOAPAP. 

5.2.4 Registro en banqueta para monitoreo de presiones pza. 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO. 

Los registros para el monitoreo de presiones, serán ubicados principalmente en los puntos de mayor y de menor 
presión de la red de agua potable. Para las redes de distribución que son operadas con variadores presurizados de 
velocidad será necesario dejar después de la ubicación del sistema, una Llave de inserción de 112" para su 
instalación, ubicada en cuarto de controles para dejar el registrador trabajando por los días que sean necesarios. 

REGIS?S3 
L"r;OG F k ñ A  

%$E3:Gl.>V 
P3RT.CIL DE 

LA C E h  SI U36 VCTECE 

SE ALOJARA EL - 
WEGISS~ACCIK CE 
FRBSICN LO-LOS. 

CriJ*. %. - T-iM.A CE 1tZ' 
íREG'ETR.3: TSN 7UEEP.M 
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No. 
1 
2 

3 
4 

5.2.5 Medallones indicativos de líneas de agua potable, tratada ó recuperada 

5 
6 
7 

Medallón de aluminio fundido con un espesor de 5mm, leyendas y molduras en bajo reiieve de lmm de espesor 
debiendo realizar saque en sup-rficie de fijación para su colocación. Estos deberán ser instalahs en cambios de 
dirección y a cada 50m como m k h o  en tramos rectos, sobre líneas de distribución, alimentación o cmndu&n de 
agua potable, tratada o recupeda (con la leyenda correspondiente). Su fijación será con resima Mica para unión 
entre superficie de metal y conmeto y pijas galvanizadas para sujeción de 3"x1/4" de cabeza plana en banqueta de 
concreto o en dado de concreto (ver deialle) en servidumbres de paso o en vialidad o banqueta cnmdo eS m n a l  de 
superficie no garantice su correcta fijación. 

Eiemento 
Abrazadera con salida de 112'' 
Llave de inserción para poli&lmo con alma de 
aluminio de 112" 
Manguera polietileno con alma de aluminio de 112" 
Conector macho para poli&3mo con alma de de 

5.2.6 Toma domiciliaria (toma o por piezas) 

aluminio de 112" 
'Válvula esfera de 112" 
Reducción bushing de 112" a 11%" 
Chapa con llave 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO.- Existe la alternativa de valorizar la toma domiciliaria por i tma o 
desglosada por cada uno de sus componentes, de acuerdo a lo siguiente. Por toma.- Toma d m i d k  para agua 
potable de W de diámetro con ramal de polietileno de alta densidad, con una longitud de ( m), mnecitatb &de la 
línea de distribución de (cm. o pulgadas de diámetro), hasta la caja para medidor (de PEAD) sobre b e  para la 
instalación del medidor de consumo. incluye: mano de obra de instalación y prueba, materiales, eqiaipcr, h a m i e n t a  
maniobras y fletes dentro de la obra Por piezas.-Se desglosará y describirá cada uno de los conceptvs hkgrantes 
de la toma por pieza o por longitud, indicando sus características y diámetros requeridos desde !a Pím de 
distribución, hasta la caja para medidor (de PEAD) sobre banqueta para la instalación del medidor de ummmo (en 
casos especiales). Incluye: mano de obra de instalación y prueba, materiales, equipo, herramienta ~ í o ~  y &tes 
dentro de la obra. 

No. 
8 
9 

10 
1 1 

DEFINICI0N.- La toma domiciliaria es la instalación que se deriva de la red de distiabiacibn de qgua para 
conectarse a la instalación interna de cada vivienda. Está formada por dos elementos básicos: el mma! y caja de 
banqueta. El ramal da inicio en el acoplamiento con la tuberia de la red de distribución y termina en d aorsixbr del 
codo inferior del primer tubo vertical del cuadro. Esta instalación normalmente es subterránea. Al interior de la caja 
para medidor (de PEAD) se instalan los accesorios y el medidor, el cuadro está formado por mbos y piezas 
especiales, donde se conecta: el medidor del agua, la llave de control del cuadro y se inicia lainstalación kkma del 
usuario. Ésta instalación normahente es superficial y visible, debiendo de colocarse en el exT&or del prdk para 
poder realizar la medición de parte de! SOAPAP 

Elemenb 
Tapa metálica 
Rondanas planas 

Válvula de inserción rápida hembra de B A" 
Codo para tubería polietileno cm a h  de 

12 
13 

EJECUCI0N.- Las tomas dmiciliarias se pueden ejecutar paralelamente a la red de dishibción, 
debiéndose probar hidráulicamente en forma simultánea cuando menos el ramal de la torna dmkiliauia con la 
red de distribución. 

aluminio de 112" 
Gabinete de PEAD 
Registro portátil 

ALCANCES.- La toma dmicñ ih i a  se debe desglosar en sus diferentes componentes por ser varia& su 
ejecución para cada tipo de fraccionamiento de acuerdo al material del ramal y de la línea de dis~u&_ 

Existen varios casos, por 10 que se deberán de definir desde el proyecto, el alcance M i k t x i m d o r  
(previamente aceptado por el SOMAP ), indicando desde que parte de la toma será r e s p m d i Q a  &A usiiario o 
del mismo fiaccionador. 
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En forma general se puede determinar lo siguiente: 

Para la selección y construcción del tipo de ramal y toma a utilizar, el SOAPAP ha establecido el siguiente criterio: 

Podran ser instalados en cuadro o en cajas en banqueta para la colocación de los medidores. Para la utilización 
de las cajas es necesario considerar que en el sitio donde se ubicarán se garantice un drenaje pluvial que evite 
inundaciones y considerar una toma por vivienda. 

La tapa de la caja de plastico deberá tener grabada la leyenda describiendo el tipo de toma domiciliaria, además 
de identificarse con un color distintivo de acuerdo a la siguiente tabla: 

El SOAPAP sólo admite una toma por lote, no se permite toma común. Invariablemente y como requisito para la 
contratación en los proyectos de agua potable se deberá colocar la caja de PEAD en zona de banqueta para la 
instalación del micromedidor de la toma domiciliaria. 

TIPO DE AGUA 
Agua potable 
Agua tratada 

Agua recuperada 

En caso de casa Duplex deberá indicarse el número de vivienda para la cual corresponda cada toma domiciliaria 
para fácil identificación en la toma de lectura. 

Se notifica que el servicio de agua potable no podrá ser utilizado hasta no haber realizado la contratación 
correspondiente de la toma domiciliaria, ante este el SOAPAP 

COLOR 
Negro 
Verde 
Violeta 

La continuación de la toma domiciliaria a la red interna del predio la deberá realizar el desarrollador o el 
propietario, según se defina y apruebe en el proyecto correspondiente. 

LEYENDA 
Agua Potable 
Agua tratada 

Agua recuperada 

FORMA DE PAGO.- La unidad para pago será por toma o desglosada por piezas, definiendo cada uno de sus 
componentes desde la conexión a la red de distribución, hasta la caja de PEAD para la colocación del medidor de 
consumo, como mínimo. 

Los conceptos de demoliciones, excavaciones, rellenos y reposición de pavimentos o banquetas, se pagarán por 
separado. 

Como parte de las medidas implementadas para evitar el desperdicio de agua potable queda prohibida la 
instalación de hidrantes ó tomas domiciliarias para el riego de áreas verdes comunes. 

Para esta finalidad habrá de usarse agua tratada, y en caso de existir red de agua tratada se realizará el contrato 
correspondiente para su uso. 

5.2.7 Características de los tanques de regulación-almacenaje 

Los tanques de regulación tienen por objeto lograr la transformación de un régimen de aportaciones (de la 
conducción) que normalmente es constante, en un régimen de consumos o demandas (de la red de distribución) que 
siempre es variable. El tanque de regulación debe de proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas de 
higiene y seguridad, procurando que su costo de inversión y mantenimiento sea mínimo. 

Adicionalmente a la capacidad de regulación se puede contar con un volumen para alimentar la red de 
distribución en condiciones de emergencia (incendios, desperfectos en la captación o en la conducción). Este 
volumen adicional se define como almacenamiento. 

Con objeto de poder establecer un criterio uniforme en relación a los tanques de regulación y regulación- 
almacenamiento, se presentan las siguientes características a cumplir en el proyecto y construcción, las cuales 
también se deben de aplicar a los tanques de las estaciones de bombeo. 
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Los tanques de regulación-almacenaje @mm dividirlos en: 

Super49eiales: Se sugiere de concreto armado @ara 
tanques con capacidad de hasta 4MIi 
m" y de vidrio fusionado al acero de 

Tanques de Regulación y acuerdo a la norma AWWA D103-119 
Regulación-Almacenamiento sección 12.4 (para tanques con 

capacidad de 500 m3 y mayores) 
Semientemados: De concreto armado 
Elevados: De acero 

El tipo y el material del tanque a utilizar se definirá en función de las necesidades de cada proyecto; atendido 
los esquemas de planeación y operación que esiabkzci el SOAPAP y aplicando la Normatividad establecida pm3a 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la NOM-007-CNA-1997 "Requisitos de Seguridad para h 
Construcción y Operación de Tanques para Agua" y el "Manual de Diseño, Construcción y Operación de Tmqim 
de Regulación para Abastecimiento de Agua Potable". 

Las principales características a cumplir para d proyecto y construcción de un tanque de 
regulación-almacenamiento o estación de bombeo del tipo superficial o semienterrado, son: 

1. Solicitar el Vo. Bo. al SOAPAP para la realización de un tanque en el fraccionamiento en cuestión. 

2. Definir el tipo de tanque y el material del mismo. 

3. El tanque se deberá de ubicar en un terreno de cota elevada, de preferencia el más alto del fiaccionami&q, 
debiendo de permitir entregar a los usuarios una carga disponible mínima de 10.00 m.c.a. 

4. Tanto el tanque como el terreno donde se ubica, deberán de pasar al patrimonio del SOAPAP. 

5. El fiaccionador deberá realizar el proyecto ejecutivo del tanque, así como todos los estudios c o m p l e m d m s  
al mismo. 

6. Hacer el levantamiento topográfico del terreno donde se ubicará el tanque. 

7. Realizar el estudio geotécnico que defina las características físicas y mecánicas del suelo, que a d d m  a 
determinar: el tipo de cimentación, el nivel de desplante, la capacidad de carga del terreno, el tipo de suelo, 
sísmica, espectro de diseño sísmico, módulo de reacción del suelo, el nivel fieático, el sistema de sub-drenaje, los 

asentamientos diferenciales, el empuje de t i m s  y la estabilidad de las excavaciones. 

8. Efectuar el análisis y diseño estructural del tanque considerando los métodos reconocidos por la inge~kzk 
estructural, para determinar los elementos mecánicos y cinemáticos a partir de las acciones permanentes ~czqas  
muertas, del agua, del terreno y presfuerzo), acciones variables (cargas vivas, efectos de temperatura, v ibsachme 
impacto) y acciones accidentales (granizo, viento, sismo y otros fenómenos que se puedan presentar de hnna 

extraordinaria) o la combinación de éstas, tomando en cuenta que la estructura pertenece al grupo A; en lo que se 
refiere a esfuerzos y deformaciones (totales y diferenciales) elásticas y diferidas, así como el empuje de t k s  y %a 
estabilidad de las excavaciones. 

9. El desarrollador será el responsable de la segwidad del tanque en todos sus aspectos, por lo que deberá nxilkw 
un análisis de riesgo cuando la capacidad esté @&a a los 3,000 m3 con consultor calificado en este tipo de e&idk 

y de 3,000 m3 en adelante conforme a fa N m a  IWPM-0137€NA-1997. "Requisitos de Seguridad para la C o M h  
y Operación de Tanques para Aguayy y se amtarh las mcimmdaciones que se deriven de dicho estudio. 

10. No se permitirá que el tanque se desplante m m k m o  de transición entre una zona de corte y m mm&e 
relleno, debiendo ser preferentemente en una br: cmte. 
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11. Proveer al tanque de un dren perimetral capaz de conducir el agua vertida a través de una falla hacia un 
drenaje, para no causar daños. 

12. Considerar un muro perimetral para proteger el tanque contra los escurrimientos pluviales, cuando se 
encuentre construido en una ladera. 

13. Proveer al tanque de un muro perirnetral adicional para contener el agua vertida en caso de una falla del tanque. 

14. Cuando lo indique el estudio de geotecnia, se deberá contar con un drenaje subterráneo, que evite la sub- 
presión que afecte la estabilidad del tanque. 

15. El tanque deberá estar constituido por varias celdas independientes, con objeto de que si llegase a fallar sólo 
se aísle la celda fallada. 

16. Se deberá prever el acceso al tanque para su verificación interior, a través de un registro de 60x60 cm. 
como mínimo por cada celda del tanque. La tapa del registro deberá de contar con un pretil que impida el acceso 
al agua de lluvia, así como también tendrá el acceso controlado para impedir el vandalismo y acceso al tanque a 
personal no autorizado. 

17. El tanque deberá contar con un desagüe para su limpieza y mantenimiento, el cual se conectará al drenaje 
pluvial existente más cercano. 

18. La llegada o alimentación al tanque se deberá hacer a través de un "tren de llegada". 

19. La salida o descarga del tanque deberá ser a través de un "tren de salida", que contemple una válvula general 
y una válvula para drenado. 

20. La losa de piso deberá tener una pendiente del 1% hacia el cárcamo de limpieza. 

2 1. El cárcamo de limpieza será de 60x60 cm. como mínimo. Debiendo estar ubicado en la parte más baja de la 
pendiente de la losa de piso. 

22. El relleno perimetral no deberá realizarse hasta después de haber llenado el tanque y haber comprobado que 
no existen filtraciones o en su caso haberlas reparado. 

23. El tanque deberá de probarse durante su llenado observando si no presenta humedades o filtraciones que 
requieran reparación. 

24. En caso de requerirse reparaciones de las fugas o humedades presentadas, se deberán realizar con el 
procedimiento aprobado por el SOAPAP. 

25. El acabado interior del tanque será pulido terminado con una pintura o recubrimiento no tóxico, no 
contaminante, no metálico y no degradable. Tanto el recubrimiento como la pintura podrán ser de propuestos por el 
fraccionador en base a los productos existentes y aprobados por el SOAPAP, cuidando en todos los casos que los 
productos para el recubrimiento sean de grado alimenticio. 

26. Las tuberías de llegada y de salida al tanque deberán ser de acero bridadas o soldadas, apoyadas sobre silletas 
que no se fijen en las uniones de la tubería. 

27. El tanque deberá revisarse en forma anual en su aspecto: estructural e hidráulico, haciendo el reporte 
respectivo en una Bitácora que deberá llevarse para cada tanque. 

28. El terreno del tanque deberá estar protegido en su perímetro por una reja metálica o postes de tubería de 
acero, desplantada sobre un muro de mampostería o concreto armado de 60 cm. de alto. La protección será de 
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2.60 m. de alto, teniendo una puerta de acceso peatorna! de I-4% a 9 3  m. y wm para acceso de vehículos de 5.00 
a 6.00 m de ancho. En todo su interior se colocará piso tenxakwd~ &e m&o estampado de 10 cm. de espesor, 
asdalto ó adocreto uso rudo, definiendo para cada proyecb en @ci~kx el t5.p de piso que se empleará. 

29. Deberá construirse una caseta de tabique rojo reci~&b c.mi de -&o armado, para alojar el equipo 
correspondiente al Sistema de Telemetría y pantallas digitaks de las m ~ ~ o r e s .  

30. En los arreglos de conjunto deberá considemrae i l ~ m . k ~ h  en el predio para mantenimiento y 
seguridad nocturna. 

Características Generales para los Tanques Elevados. 

Las características que se enlistarán a Continuacibn smxspden a im tznques elevados de acero con 
cimentación de concreto y pedestal de acero. 

a) Los puntos 1 al 13 descritos en los tanques superficiales y senaim&zm&s m comunes para los tanques elevados 

b) Los parámetros para diseño son: 

c) - f ina  sísmica B de acuerdo a la clasificación de la hi1isáórs IEdaraB &e Electricidad (Manual de Diseño por 
Sismo CFE'93 o posterior). 

d) -Velocidad del viento 1 12 km/hr, (para un TR=lOO aiios3 M 4  & ík50 por Viento CFE793 o posterior). 

e) El desarrollador deberá presentar los planos de idkr de la e s h a  d - k a  y de todos los elementos que 
conforman las partes metálicas del tanque. Estos planos ser a p m w ~ s  por el SOAF'AP en forma previa a la 
fabricación del tanque. 

f) El desarrollador deberá &mostrar que cuenta con el p w s d  CaPifi& para la realización de las soldaduras, 
siendo ésta la parte más delicada de la fabricación del tanque. 

g) Se deberá establecer un estricto control de las soldadms a travk de Zahmtorio calificado en soldaduras. 

h) El material básico para la fabricación del reeipient~ p d e d  y amzsmios será el acero al carbón: de la 
siguiente especificación mínima ASTM A-36 o bien de la qxcificaei6n ASTM A-283-C; ASTM-A-285-C; ASTM- 
A-5 16-X3. Todas las placas deberán contar con certificado de didad del faIwimte original. 

i) Las tuberias y accesorios serán de las siguientes e s p e c i 6 s i ~ :  

1. Tubería ASTM-A-53-B 

2. Bridas ASTM-A- 105 

3. Codos y "T" ASTM-A-234-WPB 

j) Las cédulas de las tuberias serán las indicadas en el pmymh- 

1 .  Tmillos ASTM-A-307-grado B ó A-325 

2. Tuercas SA- 194-2H 

3. Anclas SAE.1018 

4. Redondo SAE-1010,1020 
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k) Los barrenos para las anclas deberán ser realizados con taladro. No se permiten el uso de oxi-acetileno para 
hacer los barrenos. 

1) La soldadura que deberá de emplearse será E7018 y E70S-6. 

m) Los tanques deberán contar con lo siguiente: 

1. + Luces de Navegación Aérea 

2. + Registro inferior con cerradura 

3. + Escalera en el interior de la columna 

4. + Escotilla de salida 

5. + Barandal superior 

6. + Registro de acceso al tanque 

7. + Escalera interior del tanque 

8. + Orejas de izaje 

9. + Orejas para canastillas de mantenimiento exterior 

10. + Pararrayos y varilla a tierra 

11. + Ventilación tipo cuello de ganso con protección contra aves 

12. + Tubería de derrame y malla protectora contra animales en la descarga 

13. + Tubería de llenado y de descarga 

14. + Iluminación interior del pedestal 

n) Pintura y su aplicación. 

1. + La placa deberá de limpiarse con chorro de abrasivo a presión de aire (arena o granalla) en taller. 

2. + La limpieza por el interior debe ser casi a metal blanco, la limpieza por el exterior debe ser la comercial. La 
limpieza de las placas debe hacerse preferentemente en taller. 

3. + Terminada la limpieza y en un periodo no mayor de 4 horas deberá aplicarse un primario, con excepción de 
las orillas que van a ser soldadas, que se protegerá con una cinta adherente. Una vez efectuada la soldadura se 
aplicará el primario con pistola o brocha 

4. + La pintura deberá ser antigrafiti en la parte exterior del tanque 

5 .  + La pintura deberá cumplir con las especificaciones de PEMEXICFE: 

a. Primario RP- lOP8 

b. Acabado RA-28lA 12 
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6. + Los espesores de la pintura a cumplir son: 

(2) En interior de la esfera y exterior del tubo de acceso 

a. Primario 3-4 mils 

b. Acabado 3-4 mils 

c. Total 7 mils promedio 

(3) En exterior de esfera y del pedestal 

a. Primario 2-3 mils 

b. Acabado 2-3 mils 

c. Total 5 mils promedio 

(4) En interior del pedestal y escaleras 

a. Primario 2-3 mils 

b. Acabado no requiere siempre y cuando el primario sea blanco 

2. + Se deberán efectuar pruebas de adherencia de la pintura por Labmtorio a 1 5 d o 0  

o) Para mayor información sobre el tipo de pintura a emplear, consialtar a la &mn& de Construcción del 
SOAPAP. 

p) El armado se realizará en el sitio por personal especializado y h a c i h d m  km mk,cupe.s a !a pintura necesarios 
producidos por las maniobras. 

q) El desarrollador será el responsable del montaje y armado final &i kmque. 

r) El tanque deberá revisarse en forma anual en su aspecto: re al e ~ 1 i w O  haciendo el reporte 
respectivo en una Bitácora que deberá llevarse para cada tanque. 

S) El terreno del tanque deberá estar protegido acorde a las especificacimm qw d e a r a  en su momento la 
Gerencia de construcción del SOAPAP 

t) El tanque deberá de contar con luces de Navegación Aérea, si& de &- &&&, tipo VAW. 

u) La tubería eléctrica será galvanizada de pared gruesa con cajas de ome& iip d ~ l &  m tapa y empaque. 

v) Deberá construirse una caseta de tabique rojo recocido con tosa de coma0 amada, pm alojar el equipo 
correspondiente al Sistema de Telemetría y pantallas digitales de los r n a m m .  

w) En los arreglos de conjunto deberá considerarse iluminacixh era d ~prdie, para mantenimiento y 
seguridad nocturna. 
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Tanque de Almacenamiento para Agua Potable de Vidrio Fusionado al Acero. 

El tanque de almacenamiento para agua potable de vidrio fusionado al acero, a base de láminas con una capa 
fusionada interna cumpliendo con la norma AWWA D103-09. El techo del tanque debe ser geodésico auto 
sostenible, sin soportes internos o externos de acero galvanizado o acero pintado, o techo plano de aluminio con 
vigas y columnas de acero recubiertas de epóxico fusionado. El suministro debe incluir el diseño, bajo la normativa 
aplicable, y construcción de la cimentación y la losa, la estructura del tanque, el techo y la instalación de todos los 
accesorios del tanque con mano de obra certificada en fábrica, y deberá presentar los planos correspondientes. 

La Capacidad se define como el volumen neto que puede ser extraído de un tanque lleno a su nivel máximo de 
capacidad, vaciado hasta su nivel mínimo de capacidad. El nivel mínimo de capacidad, si no ésta definido por el 
comprador, será el nivel de agua dentro de la estructura del tanque cuando éste sea vaciado hasta el nivel de la 
tubería de descarga. 

1.- Cálculos, Especificaciones y Planos 

La construcción se ajustará a los planos y especificaciones del Desarrollador que indiquen las dimensiones 
generales y los detalles de construcción, luego de la aprobación escrita por parte del SOAPAP de los planos 
detallados de construcción del tanque. No se aceptarán desviaciones de lo indicado en los planos y especificaciones, 
salvo por indicación escrita del SOAPAP. 

Los planos deberán contener la siguiente información como mínimo 

Dimensiones, descripción de los materiales e información pertinente 

Detalle de la fijación de las uniones y de la cimentación 

Ensamblaje del tanque (planos generales) con posiciones abiertas 

Detalle de aberturas 

Detalle de techo 

Detalle de piso 

Detalle de cimentación 

Sistema de protección catódica 

Normatividad aplicable 

2.- Criterios de Diseño 

+ Tamaño del Tanque 

El tanque empernado de vidrio fusionado al acero en fábrica tendrá las dimensiones dependiendo de cada 
fabricante, y deberán ser avaladas por el SOAPAP 

+ Capacidad del Tanque 

El tanque tendrá una capacidad nominal, diámetro y10 altura, de acuerdo a lo requerido en el catalogo de 
conceptos y a los requerimientos específicos del sitio donde será instalado. 
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Y se deberán considerar al menos cuatro bridas, constituidas de la siguiente manera: 

Entrada 

Salida 

Limpieza 

Desfogue 

+ Elevación sobre el Nivel del Suelo 

La elevación sobre el nivel del suelo se fijará en la cota designada en el proyecto ejecutivo- 

+ Normas de Diseño del Tanque 

El análisis y diseño del tanque, en todos sus elementos estructurales, deberán esbx f i d h ~ ~ s  en la 
Normatividad aplicable indicada por la CONAGUA. 

Los materiales, el diseño, la fabricación y el montaje del tanque empemado cumplkh r oanhme  a Lanoma de la 
AWWA de tanques empemados de acero. 

O Cargas de Diseño 

Gravedad específica 1 .O (Cap. mínima. de diseño será 1 .O) 

Velocidad del viento mínima de 162 kph según exige AWWA D 103. Rai&mcia &I suelo 
mínima de 1 .O0 Kg/cm2 (Capacidad portante del suelo según el Estudio de Geotecnia). 

Zona sísmica B con tipo de suelo de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Geoiem:la 

Considerar como estructura del Grupo A. 

3.- Pruebas en Obra 

+ Estanquidad 

Después de completar la construcción y limpieza, el tanque será sometido a una p& 1nm oramp'bar su 
hermeticidad mediante el llenado del tanque hasta el nivel de rebose, dicho llenado se ham caaa agm pdtable cuyo 
costo será a cargo y costo del fraccionador y no del SOAPAP. 

Todas las fugas identificadas por esta prueba deberán ser corregidas por el personal mpmsablle p r  d montaje, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

El agua requerida para las pruebas será provista por el fraccionador al momento de t emkame la ~mstmcción 
del tanque. El desecho del agua usada en la prueba será responsabilidad del desarrollador. 

4.- Desinfección 

+ Normas 

La estructura del tanque se desinfectará al momento de la prueba mediante cloración, sigxkmdo h e@ficación 
C652 de AWWA. 

La desinfección no se efectuará hasta que el compuesto sellador del tanque esté mmp- c i d  (de 10 a 
12 días a 23"C, (73"F), al 50% de humedad relativa). 

La desinfección deberá hacerse de acuerdo a AWWA C652 
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Para mayores detalles de las especificaciones para proponer un tanque de vidrio fusionado al acero consultar a la 
Gerencia de Constmcción del SOAPAP, previa solicitud por escrito del ffaccionador que haya pagado su factibilidad. 

5.2.8. Tren tipo de conexión a la entrada y salida del tanque de almacenamiento superficial y elevado 

ETITRfiDA .:- 
SIN E S C L A  ven* &i P O ~  

Tren de conexión a la entrada y salida del tanque de almacenamiento 
superficial. 

Todo el material de las tuberías y piezas especiales deberán ser de acero 
bridado o hierro fundido. 

Slk ESCALA 
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Tren de conexión a la entrada y salida del tanque d e  almacenamiento 
Elevado. 

Todo el material de las tuberías y piezas especiales deberán ser de acero 
bndado o hierro fundido. 

5.2.9. Tren tipo de conexión entre la fuente de Abastecimiento (pozo) y línea de conducción 

Con objeto de establecer un criterio para la conexión entre el pozo y la línea de conducción, se ei&á%e~&l 
siguiente "Tren de conexión" de los proyectos tipo del SOAPAP Toda la tubería debe de ser de a-, 
soldables ó bridadas 

P E R F I L  

P L A N T A  SIN EX&% 
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5.2.10. Cercado perimetral para arreglo de conjunto 

Cercado perimetral reja de acero (electrosoldada) 

Especificaciones del cercado perimetral Reja de Acero (electroforjada), para pozos y tanques: 

1.- Plantilla de concreto simple f c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor 

2.- Muro de piedra braza acabado común mortero 1:4, espesor mayor a 30 cm 

3.- Rodapie de concreto simple f c=150 kg/cm2 

4.- Reja de acero (irving) tipo c-12 ó similar con solera de carga 3/16"x3/4" de 2.0 x 1.90 m de altura, poste a 
base de PTR cuadrado de 2 112"x 2 112" cédula 1, travesaño PTR 1 112" x 1 112" cédula 12, soldadura 6013, fleches 
para remate de cercado perimetral a base de cuadro de 112" Redondo de 112", fleche de acero troquelado 

5.- Puerta de 1.00x2.00 m a base de reja de acero (electroforjada) tipo c-12 ó similar con solera de carga 
3/16"x3/4" de 2.0x1.90 m de altura, poste a base de PTR cuadrado de 2 1/2"x2 112" cédula 11, travesaño PTR 1 
112"xl 112" cédula 12, soldadura 6013, con pintura anticorrosive (primer) y dos manos de pintura de esmalte 

6.- Portón de 5.00x2.00 m en dos hojas a base de reja de acero (electroforjada) tipo c-12 ó similar con solera de 
carga 3/16"x3/4" de 2.00x1.90 m de altura, poste a base de PTR cuadrado de 2 112"x2 112" cédula 11, travesaño 
PTR 1 112"xl 112" cédula 12, sldadura 6013 y fleches para remate de cercado perimetral a base de cuadro de 112" 
Redondo de 1/2", fleche de acero troquelado, protección inferior a base de lamina ondulada caliber 20, pintura 
anticorrosive (primer) y dos manos de pintura de esmalte 
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CERCADO PERIMETRAL TIPO "REJA ACERO" 

Especificaciones del cercado perimetral tipo Reja Acero, para Poms y Tanques: 

1. Plantilla de concreto simple f c=100 kglcm2 de 5 cm. de espesor- 

2. Muro de piedra brasa acabado común junteado con mortero ceme.nto arena proporción 1 :4. 

3. Rodapie de concreto simple f c= 150 kglcm2. 

4.- Concreto hecho en obra f c=150 kglcm2, agregado máximo 314" 

5.- Reja de panel plegado que consta de las siguientes partes: 

5.1. Panel plegado 

- Altura=2.00 m 

- Largo=2.50 m 

- Número de piegues=4 

-Calibre del alambre=Cal. 6 (4.9 mm) 

5.2. Poste (cuadrado) 
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- La altura del poste es mayor que la del panel plegado debido a que requiere estar ahogado en concreto para 
tener un fuerte anclaje en el terreno donde se instale 

- La altura estándar del poste es de 2.50 m pero en caso de ser instalado en muro de piedra braza ó en dala de 
concreto se requiere corte el poste para ahogar solamente 30 cm 

- Para el panel plegado, con bayoneta y púas en la parte superior se requieren postes cuadrados de 2 112" (63 
mm), calibre 10 (3.41 mm) para soportar el tensado de los alambres de púas 

5.3. Accesorios 

- Abrazadera metálica soldada 

La abrazadera tiene la ventaja de poder sujetar la malla desde diferentes puntor ya sea por los laterales ó por el 
frente y además puede absorber cambios en la dirección de la instalación de la malla 

Accesorios necesarios por poste: 

--Tomillo por abrazadera=lO 

--Tapón superior para poste= 1 

-Tapón superior para poste 

Sirve para cubrir la parte superior de los postes y para su protección contra la humedad y la corrosión 

-Poste especial con bayoneta para instalar alambre de púas 

La bayoneta para instalar alambre de púas es una extensión del poste de 15" (38 cm) de largo con una 
inclinación de 45 grados. La pija autorroscable y grapa metálica sirven para sujetar el alambre de púas 

Especificaciones del cercado perimetral tipo Reja Acero, para Pozos y Tanques: 

5.4. PUERTAS Y PORTONES ABATIBLES CLASE ESTANDAR 

- PUERTA: Diseño 1000 

No. de hojas =1 

Ancho total (m) =1 

Ancho por hoja (m) = 1 

Luz de paso (m) = 0.83 

Bisagra tubular clase estándar 1" con grasera para lubricación con balín para evitar desgaste. 

Pasador galvanizado con portacandado TM-25 muy ligero para instalar. 

Marco de puerta de 1 112" x 1 112" Cal. 14. 

Poste cargador de 2.50 m. de altura de 2 112" x 2 112" Cal. 10. 
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No. de hojas = 2 

Ancho total (m) = 6 

Ancho por hoja (m) = 3 

Luz de paso (m) = 5.63 

Bisagqa cuadrada de 1 114"x 1 3/4"x7 114" con grasera para lubricación y bath para e44tar desgaste. 

Pasador de hierro con portacandado # 9 (de herrería soldable). 

P i q o r i e  de hierro # 22. 

Marco de puerta de 2" x 2" Cal. 14. 

Poste cargador de 2.50 m. de altura de 4" x 4" Cal. 10 

Observación: Cualquier arreglo de conjunto que proponga el uso de mtehiales didrntios al aquí establecido, 
deberá ser previamente autorizado por el SOAPAP 

Cercas electrificadas, sobre Reja de Acero 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de ~ e d ~ & s  e W í c a d o s  a la colocación de 
un sistema de seguridad para protección en las instalaciones necesarias, empliu~zdo las especificaciones que 
señale el proyecto. 

ESPECIFICACIONES.- El cercado electrificado, deberán cumplir las siguientes especificaciones en cada uno 
de los elementos que la conforman: 

MATERIALES 



Miércoles 19 de marzo de 20 14 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 147 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO 

Los equipos para los cercados electrificados deberán presentar las siguientes características: 

Monitor de alarma para corte de línea o atenuación de voltaje en el cercado, el cual se mantendrá estable a la lluvia. 

Deberá contar con un cargador integrado y espacio interno para batería de 4/h 12vdc la cual podrá respaldar al 
equipo hasta por cinco días continuos de trabajo. 

Debe de contar con la opción de alimentar al equipo por medio de un panel solar de 11.5W, obteniendo todas 
las ventajas del mismo. 

Su consumo deberá de ser de 1.6Wh equivalente a 1.15 kwlmes. 

Su interfase de salida debe estar diseñada para alimentar hasta cinco sirenas de 30W. o para comportarse como 

una zona en cualquier cerebro de alarma. 

Sus circuitos estarán protegidos por un fusible y regulador electrónico, el que permite operar desde 60v hasta 
140v de línea. 

Alimentación 127V (AC), opcional 220 (AC). 50Hz y 6OHz. 

Rango de operación 60v - 140V (AC). 

Consumo 0.1A DC equivalente a 1.6W 

Voltaje de salida en (9,900112,500, 18,600)V pulsantes. 

Respaldo de batería hasta 5 días interno un mes externo. 

Cargador de batería hasta 80AIh. 

Puerto para la conexión de un panel solar (En caso de NO contar con sistema de electricidad) 

Corriente promedio de salida (0.150ma.-0.420ma.). 

Consumo de 1.6 W en espera, 2.6W en alatma +consumo de sirenas. 

Salida para interruptor remoto. 

Tablero interno para interruptor local. 

Salida temporizada para sirena (1 -60) min. 

Salida en 5 A 250v para sirena. 

Interfase a contacto seco para zona de alarma o marcador telefónico. 

Interfase para contactos magnéticos y sensores infiarrojos. 
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Temperatura de operación -5" C a 50 "C. 

Longitud máxima del conductor en calibre 1 OAWG, 20,000 metros lineales. 

Máximo factor de humedad 92%. 

Inmune a RFI. 

Frecuencia de operación lhz. 

Cercas electrificadas, sobre Reja de Acero 
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CONSIDERACIONES PARA KNSTALACION: 

Al finalizar la colocación &'i cercado con Reja de Acero, se procede a la imtdacifh de #m (Rdk&s de 

electrificación, soldando los postes de Perfil Tubular Cuadrado W x W Cal. 18 A b -  1.W m s0h bs ya 
existentes, después se colo& ei aislador sujetándolo con 2 pijas a los postes, los cuales darán mpai& gmixiibñl;án 5 
hiladas de alambre galvanizado cal. 20 que electrificarán el cercado, instalados por parte L h mmg&Za de 

seguridad, dejando sellada la pa?te superior de los perfiles con silicón en color negro. 
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Cercas electrificadas, sobre Reja Electroforjada 

VISTA TRANSVERSAL 

CONSIDERACIONES PARA INSTALACION: 

Al finalizar la colocación del cercado, con Reja electroforjada, se procede a la instalación de los trabajos de 

electrificación, soldando los postes de Perfil Tubular Cuadrado %" x W Cal. 18 Altura: 1.00 m sobre los ya 

existentes, después se colocará el aislador sujetándolo con 2 pijas a los postes, los cuales darán soporte y recibirán 5 

hiladas de alambre galvanizado cal. 20 que electrificarán el cercado, instalados por parte de la compañía de 

seguridad, dejando sellada la parte superior de los perfiles con silicón en color negro. 
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Cercas electrificadas, sobre Reja ti* Mab CkIónica 
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VISTA TRANSVERSAL 

CONSIDERACIONES PARA INSTAEACIOW: 

Al finalizar la colocación del cercado con Malla Ciclónica, se procede a la instalación de los tc&@s tile 
electrificación, colocando una nueva cerca a una distancia de 1.20m a 2.00m de separación con la existeate wg$h 
las necesidades del Proyecto. Instalando asi los postes de Perfil Tubular Cuadrado 1 %" x 1 %" Cal. 18 a zvaa A k t x  
2.00 m, de los cuales 20cm van ahogados en un elemento estructural de concreto, llamado muerto o dado, d a p k  
se procede a colocar el aislador sujetado c m  pijas a los postes, los cuales darán soporte y recibirán 9 kihdm aE 
alambre galvanizado cal. 20 que electrificarán el cercado, instalados por parte de la compañía de segurida &$ato 
sellada la parte superior de los perfiles con silihn en color negro. 

Nota: el uso de este tipo de cercado queda suj'&o a previa autorización del SOAPAP 

GARANTIA: 

Los Cercados Electrificados deben contar con una garantía mínima de 1 año con la compañía & se$yxÜdd 
contratada, y 5 años posteriores con la empresa proveedora del equipo, haciéndose responsable contra d a s  &e 

fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos. 

La empresa deberá comprobar mediante refhmcias que sus equipos han sido instalados en sistemas de C k w é a  

Electrificadas y operados cuando menos por m periodo de 5 años con resultados satisfactorios. 

MEDICION Y PAGO.- El suministro de cacados electrificados, será medido para fines de pago pw 
efecto se determinará directamente en ta obpa el nhmm de metros suministrados por el contratista con el fin de que& 
pago se verifique de acuerdo c m  el tipo nspe&wo, sekccionado conforme al catálogo de conceptos com-mk 

Observación: Cualquier amgio de conjunta 'que proponga el uso de materiales distintos al aqui esbtbhib, 
deberá ser previamente au tor ido  por ,e! WMAP 
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5.2.11 Micromedidor y Macromedidor 

La medición es considerada una de las actividades de mayor relevancia en los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado. En este capítulo nos ocuparemos de los medidores de agua potable. El conocer la cantidad de agua 
producida y entregada a un Sistema de Agua Potable, reporta grandes beneficios como es conocer la eficiencia 
del Sistema comparando la producción contra la conducción, distribución y facturación, así como también 
permite la cuantificación de las pérdidas en el sistema. La medición se realiza con aparatos denominados: 
Micromedidores y Macromedidores 

Se define como Macromedidor el elemento de medición del flujo de agua a partir de un diámetro de 2" que no 
excede normalmente las 10" para los fraccionarnientos y condominios. 

Los Micromedidores se usan en medidas de %" a 1 %"de diámetro. 

Micromedidores. 

Los micromedidores se colocan en la toma domiciliaria de cada vivienda y son de uso individual, no se 
permitirá el empleo de un micromedidor para dos o más viviendas, ya sean en fraccionamiento o condominio. 

Los micromedidores son colocados por el SOAPAP en el momento en que el usuario realiza su contrato de 
servicio, tanto para los fraccionamientos como para los condominios. 

Para el caso de los condominios el proyecto podrá considerar un circuito o una toma domiciliaria por separado 
de la red de distribución general, para el servicio de las áreas comunes y la caseta de control, este circuito o toma 
domiciliaria tendrá su propio micromedidor, el cual será contratado inicialmente por el desarrollador y 
posteriormente por el propio condominio. 

Macromedidores 

Los Macromedidores se emplean en: fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, sistemas de 
almacenamiento, estaciones de bombeo y redes de distribución. 

Los Macromedidores se dividen en: 

1 .  Medidores Volumétricos 

2. Medidores Inferenciales ó de velocidad 

3. Medidores Ultrasónicos 

4. Medidores Electromagnéticos 

Los Macromedidores Ultrasónicos bridados 2" - 8" son recomendados para instalarse en las alimentaciones de: 
Fraccionamientos, Condominios, Centros Comerciales y Edificios de Servicios. 

Para el caso de los fraccionamientos el Macromedidor se deberá de ubicar en una caja de válvulas al inicio de 
la línea de distribución como puede ser la salida del tanque de regulación para los fraccionamientos que cuentan 
con tanque, o en la conexión de la red de distribución del fraccionamiento con la red existente del SOAPAP En 
caso de requerirlo el proyecto o solicitarlo al SOAPAP se podrán colocar más de un Macromedidor a lo largo de 
la red de distribución. 

Para los condominios además de los micromedidores individuales se colocará uno o más Macromedidores, con 
las siguientes características: 

La localización deberá de ser visible, en una zona segura pero no restringida en su acceso, para poderse tomar la 
lectura del consumo por parte del personal del SOAPAP 
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En 10s condominios bardeados con caseta de vigilancia y tip de lote 6 vivienda de interés medio residencial, 
el rnacromedidor se ubicará en un lugar visible, con el c o r r e s p d k k  cuadro y la interconexión a la entrada de 
dicho lugar. 

En los proyectos donde se ubiquen edificios por rn6duhs q~le no sean bardeados, la instalación del 
macromedidor deberá ser antes de cualquier sistema h i b e u m & h  o cisterna y considerar un cuadro de 
preparación en lugar visible por modulo. 

En íos proyectos donde se ubiquen edificios por módulos qw sean tPwMos,  la instalación del macromedidor 
deberá ser antes de cualquier sistema hidroneumático o cisterna a !a eIltjrada del conjunto. 

-No deberá de ubicarse dentro de la caseta de control de ames19 del condominio. 

-Deberá de construirse una caseta para la protección del Rlacmmdidw (ver croquis). 

Existen en el mercado un sinnúmero de modelos y sistemas de Mitenmedidores, por lo que el fraccionador 
deberá de solicitar en todos los casos el visto bueno al SOAPAP Be9 modelo y características del que desee emplear 
y el sitio de su ubicación. 

Se pueden definir tres sitios obligados donde deben de coimarse hs Mmmedidores: 

A la salida de la fuente de abastecimiento (pozo) 

A la salida del tanque de almacenamiento para los hccionamlentos que cuentan 

-Con tanque 
-Al inicio de la red de distribución de un fraccionamiento o mndmtinio- 

Los Macromedidores que en la actualidad ha defmido W4PAP %&en cumplir con lo especificado por la 
norma NOM-012-SCFI-1994, además que dependiendo de w ubicacibn deberá contar con características 
determinadas a Continuación: 

Macromedidores a la salida de la fuente de abastecimiento (pmb 

-Medidores electromagnéticos de flujo 

-Cuerpo bridado según la Norma para piezas especiales de Fo- Fo. 

-Nivel de exactitud de medición +/- 0.25 % 

-Alta sensibilidad a caudales bajo < = 1 1.p.s. 

-Fácil parametrización para sistemas de control automática c m  RS-435 pr&oc;olo ModBus RTU (SCADA u otro 
amigable para telemetría). 

-Que trabaje adecuadamente en seco y con presencia de agqm (im-1 

-Que trabaje con 12 volts de CD 

Macromedidores a la salida del tanque de almacenamim&c 

-Medidores electromagnéticos o ultrasónico bridado. 

-Los medidores deberán contar con filtro para sólidos de M rna~~ernimto instalado antes del medidor a la 
distancia ya establecida 
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-Cuerpo bridado según la Norma para piezas especiales de Fo.Fo. 

-Alta sensibilidad a caudales bajos 

-Que trabaje adecuadamente en seco y con presencia de agua (inundado). 

-Los medidores deberán ser clase B de exactitud o superior 

-Que cumpla con la Norma AWWA C704-92 para resistencia a la corrosión por inyección de cloro 

Para medidores electromagnéticos: 

-Nivel de exactitud de medición de +/- 0.25 % a +/- 2.00 % 

-Fácil parametrización para sistemas de control automático (SCADA u otro amigable para telemetna) 

-Que trabaje con 12 volts de CD ó 

Para medidores electromagnéticos: 

-Nivel de exactitud de medición de +/- 0.25 % a +/- 2.00 % 

-Fácil parametrización para sistemas de control automático con RS-485 protocolo ModBus RTU (SCADA u otro 
amigable para telemetría) 

-Que trabaje con 12 volts de CD 

Para medidores ultrasónicos bridados: 

-Nivel de exactitud de medición de +/- 0.25 % a +/- 2.00 % 

-Fácil parametrización para sistemas de control automático con RS-485 protocolo ModBus RTU (SCADA u otro 
amigable para telemetría) 

-Que trabaje a bateria 

Macromedidores a la entrada de fraccionamientos o condominios: 

- Macromedidores Ultrasónicos bridados 2" - 8" 

-Los medidores deberán contar con filtro para sólidos de fácil mantenimiento instalado antes del medidor y de 
las válvulas de admisión y expulsión de aire. 

Cuerpo bridado según la Norma para piezas especiales de Fo.Fo. 

Alta sensibilidad a caudales bajos. 

-Que trabaje adecuadamente en seco y con presencia de agua (inundado). 

-Los medidores deberán ser clase B de exactitud o superior. 

-Que cumpla con la Norma AWWA C704-92 para resistencia a la corrosión por inyección de cloro. 

-Que existan refacciones en el mercado nacional. 
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Para medidores ultrasónicos 

Categona Medidor de Agua FriaCategory: Cold Water Meter 

Tipo Ultrasonico Tiempo en transitoType: Ultrasonic Transit-Time 

Tamaño de 2" a 8"Size: 2" - 8" 

Standard applicable: Awwa c750Applicable AWWA Standard: C750 

GENERAL 

Medidores suministrados en esta seccion deberan cumplir con la ultima revisicm de &a m m a  AWWA €750 y 
deberan ser fabricados por una empresa que comprueba experencia de un rniñiims de 18 años en la fabricacion de 
medidores de agua fria de varias tecnologías: chorro multiple, volumetricos, compuestos y de hhina .  

METER BODY 

El cuerpo del medidor debera ser de hierro ductil con una aleacion equimknk o que exceda los estandares 
AWWA enlistados en ASTM A536 o ASTM A126 . El cuerpo deberá estar protigido por una capa de fusión 
conforme a AWWA C350. Todos los tronillos y tuercas externos sem de bmmx o acero inoxidable y seran 
designados para un reemplazo facil despues de estar en servicio por un largo periodo de tiempo El medidor sera 
de de 1 5OPSI presion de trabajo sin fugas ni distorsion alguna que afecte la libre y exada operacion de la unidad 
de medición 

REGISTRO 

El registro sellado sera electronico pantalla digital mutilineal de 9 digitos pmgmn&k para m3, USG,Pies 
cubicos, gasto y volumen. La pantalla deberá estar programada de fabrica para incluir Mai idor  y flujo inverso en 
m3 y fiacciones, gasto y flujo inverso en lps, un símbolo de fuga, un símbolo de flujo inverso, y otro símbolo que 
muestre estado de la batería. El registro deberá ser IP68 resistente a operación de teiaaperattara Be -25°C a +%"C. 

Debe incluir una proteccion antifraude asi como un simbolo en el registro en m o  de haber uno. El registro 
deberá ser programado inicialmente a leer en m3 y fracciones. La pantalla digitd que se encuentra en el registro 
de vidrio de minimo 0.25" que prevenga rupturas y quebraduras. El n m e m  de serie será programado 
permanentemente de fabrica y grabado en el cuerpo. El registro sellado deberá cumplir lo que significa que 
puede operar indifinitivamente en condiciones de sumergencia en aplicaciones de hasta 6m de profundidad. Si 
existiera alguna apariencia de empañamiento o humedad dentro del registro duran* el pesáod de garantia debera 
ser reemplazado por fabrica de inmediato.La cubierta del registro deberá contar con una bisagra que permita tapar 
y destapar el area de lectura. 

Salidas de comuncacion 

El registro debe inlcuir salida programable dual abierta para registrar pililsos, 4-2@mA y RS 232 incluyendo 
protocolo para ser leido por Sistemas de Lectura Automatica Remota: Toque, Radio&-% Vehículo en marcha, 
Caminata y Red Fija. 

Fuente de poder 

El medidor debera operar usando dos (2) Tamaño D baterias de litio con 18 e s  C vida 

Requerimientos de instalación 

Los medidores estan diseñados para que no requieran de filtro o direccionadmes de bh debe existir partes 
internas bloqueando el paso del flujo. No debe existir ninguna limitante de hkia agg&jra. 
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Capacidad de presion 

Medidores deben operar a una presion de trabajo de 150 PSI y a una temperatura de 120°F sin fuga ni daño en 
las partes. La exactitud no debe ser afectada cuadno se trabaje en estas condiciones 

PERDIDA DE CARGA Y EXACTITUD 

Las características anteriores están sujetas a cambios y deberán de verificarse con el SOAPAP antes de 
definir el Macromedidor. 

Tamaño 

4" 

3" 

2" 

Los Macromedidores serán suministrados, colocados y probados por el Desarrollador debiendo presentar 
ficha técnica en español, manual de operación, certificación actualizada por parte de la ANCE en el caso de 
medidores mecánicos, constancia de pruebas por laboratorio autorizado y la documentación necesaria para 
hacer valida su garantía. 

Para que la lectura de los Macromedidores sea correcta deben de cumplirse las siguientes características 
(ver croquis): 

500 

20 

No necesariamente el diámetro del macromedidor debe ser igual al de las tuberías de llegada y de salida, sino 
debe estar en función al gasto y presión de trabajo. 

Alerta sensible 
a bajo flujo 

1/16 GPM 

Gasto Maximo 
GPM 

1 O00 

La tubería de llegada debe de tener un tramo recto de 10 diámetros como mínimo sin ningún tipo de elemento 
intermedio. La tubería de salida debe de tener un tramo recto de 7 diámetros como mínimo sin ningún tipo de 
elemento intermedio. 

1 OOOGPM 
1 GPM - 

5OOGPM 
1GPM - 

Aclaraciones para los condominios. 

Exactitud en 
rango normal 

h 1 % Bajo gasto 
lGPM - 

Los Condominios a pesar de contar con sus Macromedidores y Micromedidores, no dejan de ser responsables de 
sus redes internas y obras hidráulicas complementarias, considerando que estas se encuentran construidas en 
vialidades no Municipales y aclarándose lo siguiente: 

0.50 GPM 

0.25 GPM 

-Los Condominios son responsables de las reparaciones de sus redes de agua potable, agua tratada, drenaje 
sanitario y drenaje pluvial, así como de los cuadros de medición micro. 

Extendida h3% 
Normal Bajo 

gasto 
0.75GPM 

-Las reparaciones de las redes anteriores deberán de ser realizadas dentro del periodo de 24:OO hrs. siguientes a 
la falla. En caso de no llevarse a cabo estas reparaciones en el tiempo antes fijado, el SOAPAP procederá a 
suspender el servicio en forma general al Condominio hasta en tanto no se lleve a cabo la reparación, sin 
responsabilidad para el SOAPAP. 

Perdida de 
carga 

3.8 PSI 

2.1 PSI 

1.6PSI 

Los Condominios serán responsables de la operación y mantenimiento de las obras accesorias que se requieran 
para el suministro del agua, desalojo y tratamiento de la misma en el interior del Condominio como: motobombas, 
hidro-neumáticos, electroniveles, tanques de almacenamiento y rebombeo, cárcamos de agua negra, plantas de 
tratamiento de agua negra, etc. 

1/16 GPM 

1/16 GPM 

La ubicación de los micromedidores es en la toma domiciliaria, para lo cual se debe de consultar Tomas 
Domiciliarias del presente capitulo de Lineamientos Técnicos. 

Para la ubicación de los Macromedidores en los pozos y tanques de almacenamiento consultar Trenes de 
Conexión a la salida de tanques de almacenamiento y a la salida de la fuente de abastecimiento del presente capítulo 
Lineamientos Técnicos. 
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Para la colocación de los Macromedidores en los Fraccionamientos y Condomini% se pmm& e Ch&mwión 
un croquis explicativo, se clara que dependiendo del diámetro del macromedidor, se mima6 d &&-o de las 
válvulas de admisión y expulsión de aire, así para macromedidores de 2" serán de I" y pmi 3" &e Z7' ?." &&metro 
respectivamente. 

5.2.12 Tinacos y cisternas domiciliarias 

El Sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Puebla y zona Cm&& tiene en ki ar&alidad 
deficiencia de tanques de regulación en ciertas zonas. Considerando que los tanques de regu- Saeam por 
objeto lograr la transformación de un régimen de aportaciones (de la conducción) que zmmaBrne es rxxstmk, en 
un régimen de consumos o demandas (de la red de distribución) que siempre es twi:&k. M tan bmem los 
suficientes tanques de regulación el servicio de suministro de agua potable no es m e ,  pm b cp es 
conveniente en esbs zonas contar con un almacenamiento complementario, individua! y p a a k  p c d t - i  [&.es que 
puede constituirse por un tinaco y una cistema. 

El uso de la cisterna y el tinaco será necesario analizar conjuntamente m d S W M  para cada 
fraccionamiento en particular y, dependerá de: 

-Las condiciones de la fuente de abastecimiento 

-La presión en el punto de conexión definido por el SOAPAP 

-Que se cuente o no con un tanque de regulación específico para el fiaccionamiento 0 se&m de Di-*. 

-El horario que se tenga de disponibilidad del servicio en la red de distribución. 

La cisterna será necesaria para el caso de que no se logre hacer llegar el agua a m s3igiwdo &:l m m o  
mínimo. Este puede ser el caso de las partes altas de los fraccionamientos, o para coaasarPnccd.~ms dturas 
mayores a dos niveles. 

El tinaco será necesario cuando se tenga presión suficiente para que el agua de la red 11qpe a cm sigwdh mivel, 
pero el horario de suministro no sea continuo. 

Se puede definir el uso del tinaco únicamente o adicionalmente también el uso de L ciskma. 

La capacidad mínima recomendable del tinaco es de 1,100 lts. para una vivienda de 5 h & & e  &ai capacidad 
mínima recomendable de la cisterna debe ser de 2,000 lts. para una vivienda de 5 habitmies 

5.2.13 Válvulas de Seccionamiento (compuerta y mariposa) 

SUMINISTRO DE VALWLA DE COMPUERTA PARA UNA PRESION ~~~ DE K R A W 8  DE 
250 PSI (2" A 8") PARA AGUA POTABLE, AGUA TRATADA O AGUAS R E S M A L E S  

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de c o m a ,  a! ~kmm &e &des 
que el proveedor entregue en el ainacén del SOAPAP o en el lugar donde indique el Irq3m-- c e &  am las 
siguientes normas y especificacíon,nes. 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de compuerta a suministrar y 10s ekmea&i tpre b ersqmlen 
deberán cumplir cabalmente la especificación AWWA C509lC515 y con con las c s m d m i k  qw se i&an 
a continuación. 
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Materiales. 

Operación. 

Material Norma Recubrimiento 
Epóxido interior y exterior de 

Hierro dúctil ASTM A536 GGG5O acuerdo a la norma NSF-61, 

Hierro dúctil ASTM A536 GGGSO acuerdo a la norma NSF-61, 

ASTM D2000 
ASTM A536 GGG5O Encapsulado con Elastómero 

Acero inoxidable 
ANSI B 16.1 Clase 125 Epóxido interior y exterior de 

Bridados Hierro dúctil acuerdo a la norma NSF-6 1, 

Tuerca de operación Hierro dúctil ASTM A536 GGG5O 

Disco recubierto de elastómero y vástago fijo, bajo torque de operación. Preparadas para trabajar enterradas y 
accionadas con tuerca de operación de 2" X 2" y llave de cuadro. 

Tuerca de la 
compuerta 

Tornillería 

O-rings en el 
vástago 

Guardapolvo 

Permitir el paso total y recto del flujo, de tal forma que se eviten los efectos de turbulencia, caídas de presión y 
efectos Venturi. Poseer una tuerca de bronce entre el vástago y el disco, la cual deberá estar vulcanizada y unida de 
forma integral al disco o compuerta para disminuir el torque y vibraciones de operación. 

Las válvulas deberán soportar los torques de operación mínimos especificados en las norma AWWA 
C509lC5 15. 

Bronce 

Acero inoxidable 

NBREPDM 

NBREPDM 

Torque de Operación Torque de prueba 
Diámetro 

3" - 4" 

41.5 48.4 

Hermeticidad. 

ASTM B62 

AISI 304 

ASTM D2000 

ASTM D2000 

Las válvulas de compuerta deben ser sometidas a una prueba de hermeticidad en fabrica a un a presión de 250 
psi de acuerdo a la norma AWWA C509 y garantizar una hermeticidad al 100% a través de la tubería, en la unión 
cuerpo bonete y por el vástago. Hermeticidad en el vástago, mediante un sistema triple e individual formado por dos 
O-Rings y un empaque. Deben tener un empaque entre la tapa y el cuerpo, que asegure la hermeticidad entre ambos 
elementos de la válvula. Disco vulcanizado con material elastomérico EPDM. 

Vulcanizada de forma integral 
a la compuerta. 

Protegido ante la intemperie 
con material plástico 

Temperatura. 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 71 grados centígrados. 
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Mantenimiento. 

Tener un guardapolvo que prevenga la enwada de suciedad, arena o agentes extraños. El sistema de OL.P=s 
debe ser reemplazable con la válvula bajo p~esijjn y en posición totalmente abierta. 

Prueba hidráulica. 

Las válvulas deberán cumplir lo establecido en h s  siguientes normas: 

AWWA C509 1515 Todas las válvuias deben ser probadas por presión hidrostática de acuerdo a !as 
requerimientos especificados en AWWA C509/C5 15 antes de ser enviadas por parte del fabricante: 

Prueba de hermeticidad a válvula c e r d a  con 250 psi (17.6 kglcm2) de un lado y cero &B otvc3, sin 
presentar fuga. 

Prueba de hermeticidad y resistencia al cuerpo de la válvula aplicando 500 psi (35.1 kgícm2) a la válvula &&&a 

sin presentar fugas. 

Prueba de hermeticidad a 25 psi (1 .S kgJcrn2) eon valvula cerrada y ceros fugas. 

Marcado. 

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo, presentando los siguientes datos: Diámetro nominal 

Presión nominal 

Identificación del material del cuerpo 

Número de colada de la fundición 

Marca de la válvula. 

Año de fabricación 

No. de serie grabado en el vástago 

Certificaciones. 

Se deberá presentar la certificación ISO 9001 de la planta de fabricación de los materiales. 

Las válvulas por suministrar deberán cumplir con la norma: NSF-6 1, para materiales en contacto con agm para 
consumo humano, presentando certificado que 10 avale, paralelamente se valoraran las certificaciones mra vigencia 
en otros países tanto del producto como para materiales en contacto con agua potable para consumo human~ 

Al momento del Suministro se deberán ea&- al ingeniero los certificados de fabricación y pruebas K M =  
realizadas en fábrica así como los manuales de instalación, mantenimiento y operaciones. 

Garantía. 

Las válvulas de compuerta deben conm am m a  garantía mínima de 10 años posteriores a la fechai de &xga 
contra defectos de fabricación, calidad de i e e b s  y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula haya si& 
de acuerdo a lo recomendado por el hbrica*. 
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Medición y pago. 

El suministro de válvula de compuerta, será medido para fines de pago por pieza; al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, al número de piezas suministradas 
por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes carga y descarga, así como las maniobras locales, 
estiba y libre a a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de compuerta suministradas por el proveedor que no cumplan 
los requisitos señalados en estas especifícaciones. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE MARIPOSA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 
kg/cmz) DE 2" A 48" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de mariposa, al número de unidades 
que el proveedor entregue en el almacén de la comisión o en lugar que indique el ingeniero, cumpliendo siguientes 
especificaciones 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de mariposa a suministrar y los elementos que la componen deberán 
cumplir cabalmente con las características que se indican a continuación 

Las válvulas de mariposa deberán tener extremos bridados. No se acepatarán válvulas con cuerpo tipo oblea con 
o sin orejas, para instalación entre bridas 

1. Materiales 

2. Operación 

Elemento 

Cuerpo 

Disco 

Extremos 
Bndados 

Vástago 

Empaque del 
Vástago 

Asiento 

Tomillo de 
sujeción del 

Disco 

El tope de operación estará colocado en operador de engranes . 

Los discos deberán estar fijados al vástago mediante tomillo u opresor para garantizar la correcta sujeción del 
vástago al disco. Los vástagos deberán ser guiados mediante bujes para minimizar la fricción y el desgaste. La 
carcasa deberá ser adecuada para uso nido a la intemperie. 

Material 
Hierro Fundido 

Hierro Fundido 

Hierro Fundido 

Acero 
Inoxidable 
NBR (auto 
ajustables) 
EPDM ó Buna 
N 

Acero 
Inoxidable 

Las válvulas contarán con operador de engranes tipo tuerca viajera con capacidad de sobre torques hasta de 450 
libras-pie. La operación será mediante llave de cuadro y cuadro de operación de 2" x 2". 

Norma 
ASTM A126 
Clase B 
ASTM A126 
Clase B 
ANSI B 16.1 
Clase 125 
ASTM A276 
Tipo 304 

ASTM D2000 

ASTM A276 
Tipo 3 16B 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF-61 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF- 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF-61 
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3. Hermeticidad. 

De acuerdo a la prueba de ensayo de fugas, a una presifm de 15B gsi(SB-SS kgícm2), diferencial completa de aire 
o hidrostática como lo describe la norma AWWA C504. 

4. Temperatura 

Las válvulas deberán ser adecuadas para un rango de kinpemm b d e  8°C hasta 52°C. 

S. Mantenimiento. 

Los asientos de las válvulas serán ajustables y r e e n i p l a d h  ea campo para válvulas de 24" de diámetro y 
mayores, las válvulas de 20" de diámetro y menores d M  tener fijo ya sea en el cuerpo o en el disco. 

6. Prueba Hidrostática. 

Las válvulas de mariposa deberán cumplir lo establecido en la rima AWWA C504, todas las válvulas 
deberán ser probadas a presión hidrostática de acuerdo a la presión de -bajo nominal antes de ser enviadas por 
parte del fabricante. 

La prueba de hermeticidad de la válvula de mariposa c e d  m5 cm 1% psi (10.55 kg/cm2) de un lado y O psi 
(0.00 kgIcm2) del otro sin presentar fuga. La prueba de IxxmetidM y resistencia al cuerpo de la válvula de 
mariposa abierta será aplicando una presión de 300 psi (2 1.09 lrgifmr) sin presentar fuga. 

7. Marcado. 

Las válvulas deberán tener una placa o etiqueta de identificrtckh, presentando los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Número de colada de la fundición 

Marca de la válvula 

Ano de fabricación 

8. Certificaciones. 

Se deberá presentar la Certificación ISO 9001 de la p b t a  de faWiión & los materiales. Paralelamente se 
valoraran las certificaciones con vigencia en otros paises tanto dd psducto como para materiales en contacto con el 
agua para consumo humano. 

Al momento del suministro se deberán entregar al ingmileno los d i k a d m  de fabricación y pruebas hidráulicas 
realizadas en fábrica así como los manuales de instalaci6n, rnm~m~n&o y apac ión .  

Las válvulas deberán estar certificadas NSF-61 para uso en Saskmas & aggim potable de consumo humano. 

9. Garantía. 

Las válvulas de mariposa deben contar con una gammíia m h  de 5 a613s posteriores a la fecha de entrega 
conim defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios cwx&-q siempre y cuando la válvula de mariposa haya 
sido i.nstalada y operada de acuerdo a lo recomendado pm d #i&km&e. 
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10. Medición y Pago. 

El suministro de la válvula de mariposa será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega el número de piezas suministradas 
por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga, descarga y traslados, así como las maniobras 
locales, estiba y libre a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de mariposa suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en esta especificación. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE MARIPOSA PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI 
(17.58 kg/cmz) DE 3" A 48" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de mariposa, al número de unidades 
que el proveedor entregue en el almacén del SOAPAP ó en lugar que indique el ingeniero, cumpliendo siguientes 
especificaciones 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de mariposa a suministrar y los elementos que la componen deberán 
cumplir cabalmente con las características que se indican a continuación 

1. Operación 

El tope de operación estará colocado en operador de engranes. Los discos deberán estar fijados al vástago 
mediante tomillo u opresor para garantizar la correcta sujeción del vástago al disco. 

Los vástagos deberán ser guiados mediante bujes para minimizar la ficción y el desgaste. La carcasa deberá ser 
adecuada para uso rudo a la intemperie. 

Las válvulas contarán con operador de engranes tipo tuerca viajera con capacidad de sobre torques hasta de 450 
libras-pie. La operación será mediante llave de cuadro y cuadro de operación de 2" x 2". 

Las válvulas de mariposa deberán tener extremos bridados. No se acepatarán válvulas con cuerpo tipo oblea con 
o sin orejas, para instalación entre bridas 

2. Materiales. 

Elemento 

Cuerpo 

Disco 

Extremos 
Bridados 

Vástago 

Empaque del 
Vástago 
Asiento 

Tomillo de 
sujeción del 

Disco 

Norma 
ASTM A536 Grado 
65-45-12 
ASTM A536 Grado 
65-45-12 
ASME B16.1 Clase 
125 
ASTM A564 Tipo 
630 

ASTM D2000 

ASTM A276 Tipo 
3 16B 

Material 

Hierro Dúctil 

Hierro Dúctil 

Hierro Dúctil 

Acero Inoxidable 

NBR (auto 
ajustable) 
EPDM ó Buna N 

Acero Inoxidable 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF-6 1 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF-61 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a la 
norma AWWA C550 y NSF-61 
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De awerdo a la prueba de ensayo de fugas, a una presión de 250 pci (87-58 &gkmSR difiwemial completa de aire 
Ó hidrostática mmo lo describe la norma AWWA C504 

4. Temperatura 

Las váiwlas deberán ser adecuadas para un rango de temperatura &S& 0% b%a 5Z0C 

Los asientos de las válvulas serán ajustables y reemplazables en campo p m  v89\das de 24.' de diámetro y 
mayores, las válvulas de 20" de diámetro y menores deberán tener asiento fijo ya ssz en 4 map~ o en el disco. 

6. Prueba Hidrostática. 

Las válvulas de mariposa deberán cumplir lo establecido en la noma AWWW C5M, todas las válvulas 
deberán ser p d a d a s  a presión hidrostática de acuerdo a la presión de baba& gnmkza! mks de ser enviadas por 
parte del fabricante. 

La prueba de hermeticidad de la válvula de mariposa cerrada será coi9 250 p i  (1 7-58 k&mz) de un lado y O psi 
(0.00 kg/cm2) del otro sin presentar fuga. 

La prueba de hermeticidad y resistencia al cuerpo de la válvula de &.posa &h se15 aplicando una presión 
de 500 psi (35.15 kgícm2) sin presentar fuga. 

7. Marcado. 

Las válvulas deberán tener una placa o etiqueta de identificación, ppe5entámh IBS s~gaknaes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Númevo de colada de la fundición 

Marta de la válvula 

Año de fabricación 

Se deberá presentar la Certificación ISO 900 1 de la planta de fab&a&n de Bm mmkxids. 

Pairalelammte se valoraran las certificaciones con vigencia en &ms @m M &ucto como para 
materiales en omtacto con el agua para consumo humano. 

Al momento &el suministro se deberán entregar al ingeniero los m dk & k m i i i h  y pruebas hidráulicas 
- S  realiza& en Eibzica así como los manuales de instalación, mantenimaerStu y qpaamn. 

Las v á i w S  &eberán estar certificadas NSF-6 1 para uso en sistemas de agm & ~xmxm~ic humano. 
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9. Garantía. 

Las válvulas de mariposa deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha de entrega 
contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula de mariposa haya 
sido instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

10. Medición y Pago. 

El suministro de la válvula de mariposa será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega el número de piezas suministradas 
por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga, descarga y traslados, así como las maniobras 
locales, estiba y libre a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de mariposa suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en esta especificación. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE MARIPOSA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 350 PSI 
(24.61 kg/cm2) DE 6" A 48" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de mariposa, al número de unidades 
que el proveedor entregue en el almacén del SOAPAP ó en lugar que indique el ingeniero, cumpliendo siguientes 
especificaciones 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de mariposa a suministrar y los elementos que la componen deberán 
cumplir cabalmente con las características que se indican a continuación 

1. Materiales 

Las válvulas de mariposa deberán tener extremos bridados. No se acepatarán válvulas con cuerpo tipo oblea con 
o sin orejas, para instalación entre bridas 

Elemento 

Cuerpo 

Disco 

Acero Inoxidable ASTM A564 Tipo 
Vástago 630 

Bridas 

Material 

Hierro Dúctil 

Hierro Dúctil 

2. Operación 

Hierro Dúctil 

Empaque del 
Vástago 
Asiento 

Tomillo de 
sujeción del 

El tope de operación estará colocado en operador de engranes. Los discos deberán estar fijados al vástago 
mediante tomillo u opresor para garantizar la correcta sujeción del vástago al disco. 

Norma 
ASTM A536 Grado 
65-45- 12 
ASTM A536 Grado 
65-45- 12 

Los vástagos deberán ser guiados mediante bujes para minimizar la fricción y el desgaste. 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a 
la norma AWWA C550 y NSF-61 
Epóxico interior y exterior de acuerdo a 
la norma AWWA C550 y NSF-61 

ASME B 16.1 Clase 
250 

Disco 1 

NBR (auto 
ajustables) 

EPDM 6 Buna N 
pp 

Acero Inoxidable 

Epóxico interior y exterior de acuerdo a 
la norma AWWA C550 y NSF-61 

ASTM D2000 

ASTM A276 
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La carcasa deberá ser adecuada para uso rudo a la intemperie. 

Las válvulas contarán con operador de engranes tipo tuerca viajera con capacidad de sobre kmcpes hascsa de 450 
libras-pie. La operación será mediante llave de cuadro y cuadro de operación de 2" x 2". 

3. Herrneticidad. 

De acuerdo a la prueba de ensayo de fugas, a una presión de 350 psi (24.6 1 kg/cm2), difsenciad completa de aire 
o hidrostática como lo describe la norma AWWA (2504. 

4. Temperatura 

Las válvulas deberán ser adecuadas para un rango de temperatura desde 0°C hasta 52°C. 

5. Mantenimiento. 

Los asientos de las válvulas serán ajustables y reemplazables en campo para válvulas de 24" de diámetro y 
mayores, las válvulas de 20" de diámetro y menores deberán tener asiento vulcanizado a! cwepi.. 

6. Prueba Hidrostática. 

Las válvulas de mariposa deberán cumplir lo establecido en la norma AWWA CS04, h d a 5  las válvulas 
deberán ser probadas a presión hidrostática de acuerdo a la presión de trabajo nominal m% de sm enviadas por 
parte del fabricante. 

La prueba de hermeticidad de la válvula de mariposa cerrada será con 350 psi (24.61 kg/cmZ) de M lado y O psi 
(0.00 kg/cm2) del otro sin presentar fuga. 

La prueba de hermeticidad y resistencia al cuerpo de la válvula de mariposa abierta será apC-o una presión 
de 525 psi (36.9 1 kg/cm2) sin presentar fuga. 

7. Marcado. 

Las válvulas deberán tener una placa o etiqueta de identificación, presentando los siguientes &m: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Número de colada de la fundición 

Marca de la válvula 

Año de fabricación 

8. Certificaciones. 

Se deberá presentar la Certificación ISO 9001 de la planta de fabricación de los makrk1es. 

Paralelamente se valoraran las certificaciones con vigencia en otros países tanto del @&o como para 
materiales en contacto con el agua para consumo humano. 

Al momento del suministro se deberán entregar al ingeniero los certificados de fabnccaicí6a y pm&s hidráulicas 
realizadas en fábrica así como los manuales de instalación, mantenimiento y operación. 
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Las valvulas deberán estar certificadas NSF-61 para uso en sistemas de agua potable de consumo humano. 

9. Garantía. 

Las válvulas de mariposa deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha de entrega 
contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula de mariposa haya 
sido instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

10. Medición y Pago. 

El suministro de la válvula de mariposa será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega el número de piezas suministradas 
por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga, descarga y traslados, así como las maniobras 
locales, estiba y libre a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de mariposa suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en esta especificación. 

SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 750 psi 
(6"0 - 48"0) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de válvula de mariposa al número de unidades que el proveedor entregue en el 
almacén del SOAPAP cumpliendo las normas y especificaciones que se señalen en el proyecto. 

Especificaciones. 

Las válvulas a suministrar y los elementos que las componen deberán cumplir cabalmente con las características 
que se indican a continuación. 

1. Materiales 

2. Operación 

Elemento 

Cuerpo 

Disco 

Oblea para 
Bridas 

Vástago 
Empaque del 

vástago 
Asiento 

Tomillo de 
sujeción del 

Disco 

- Las valvulas de mariposa deberán contar con cuerpo ablea para instalación entre bridas ANSI 
B16.5lB16.47 CL 300 

Material 

Acero al Carbón 

Acero Inoxidable 

Acero al Carbón 

Acero Inoxidable 
NBR (auto ajustable) 

EPDM ó Buna N 

Acero Inoxidable 

Norma 

A21 WCB 

ASTM A35 1 CF8M 
ASTM A240 Tipo 3 16 
ASME B 16.5lB16.47 

CL 300 
ASTM 17-4 PH 

ASTM D2000 

ASTM A276 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior de 
acuerdo a la norma NSF-6 1 

Epóxico exterior de acuerdo a la 
norma NSF-6 1 

Epóxico interior y exterior de 
acuerdo a la norma NSF-6 1 
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- El tope de operación estará colocado en operador de engranes. 

- Los discos deberán estar fijados al vástago mediante tomillo u opresor para garantizar la correcta su j ech  del 
vástago al disco. 

-Los vástagos deberán ser guiados mediante bujes para minimizar la fricción y el desgaste. 

-La carcasa deberá ser adecuada para uso rudo a la intemperie. 

3. Hermeticidad. 

De acuerdo la normatividad ANSI B 16.104 Clase. 

4. Temperatura. 

Las válvulas deberán ser adecuadas para un rango de temperatura desde 0°C hasta 52°C. 

5. Mantenimiento. 

Los asientos de las válvulas serán ajustables y reemplazables en campo para válvulas de 24"0 y mayores, las 
válvulas de 20"0 y menores deberán tener asiento vulcanizado al cuerpo. 

6. Recubrimiento. 

El cuerpo y disco deberán estar recubiertos interior y exteriormente con epóxico de dos partes de a c d o  a 
AWWA C550 y deberá estar certificado por NSF-61, el espesor de la película seca estará entre 178 y 300 mieras. 

Marcado. 

Las válvulas deberán tener una placa de identificación con los siguientes datos: 

-Diámetro nominal 

-Presión nominal 

-Material del cuerpo 

-Número de colada de la fundición 

-Marca de la válvula 

-Año de fabricación 

Certificaciones. 

La planta de fabricación de las válvulas de mariposa deberá contar con Certificación ISO 9001. 

Al momento del suministro de la válvula de mariposa se deberán entregar certificados de las pruebas hidriiu9ícas 
realizadas en fábrica así como un manual de instalación, mantenimiento y operación. 

Garantía. 

Las válvulas de mariposa deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores al embarque m- 
defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos. Si durante este periodo fuera necesario desmatar la 
válvula de mariposa para su reparación, ésta será sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el SOACAP 
siempre y cuando la válvula haya sido instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 
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Medición y Pago. 

El suministro de la válvula de mariposa será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en el catálogo de conceptos el 
número de piezas suministradas por el proveedor con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo, 
presión de trabajo, norma de fabricación y diámetro respectivo, seleccionado conforme al catálogo de conceptos 
correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales 
y estiba. 

5.2.14 Válvulas de Control, Válvulas de Aire 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de mariposa suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en las especificaciones que correspondan. 

Las válvulas para control, y las válvulas de aire, deberán de ser diseñadas de acuerdo a los requerimientos 
propios de cada proyecto. Estas válvulas serán instaladas en cajas de válvulas para su mantenimiento y operación. 
Se relaciona a Continuación las características que deberán cumplir éstas válvulas 

SUMINISTRO DE VALWLA DE AIRE PARA AGUA POTABLE Y UNA PRESION MÁXIMA DE 
TRABAJO DE 230 PSI DE 2" A 12" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de aire, al número de unidades 
que el proveedor entregue en el almacén del SOAPAP ó en lugar donde indique el ingeniero, cumpliendo 
siguientes especificaciones. 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de aire a suministrar, y los elementos que la componen deberán cumplir 
cabalmente con las características que se indican a continuación y deberán ser de puerto completo, o sea que el 
diámetro de salida sea igual al diámetro de entrada y al diámetro nomional de la válvula. No se acepatarán válvulas 
con puerto reducido. 

Operación 

Las válvulas deberán ser adecuadas para presiones de trabajo de hasta 230 psi (16.17 kg/cm2). 

Tres flotadores de PEAD sólidos, donde el flotador superior hace las veces de amortiguador de golpe de ariete. El 
flotador inferior es más pesado y grande que los demás y cumple con la función eliminar paquetes de aire presurizado. 

Las válvulas de aire que tengan flotador hueco sencillo de acero inoxidable, deberán añadir un componente 
adicional a su modelo básico, de manera que proporcionen la función de amortiguamiento del golpe de ariete. 

Hermeticidad 

Garantizar hermeticidad al 100% en un rango de presión de 7 a 230 psi 

Temperatura 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 85 grados centígrados 

Prueba hidráulica 

Todas las válvulas deben ser probadas por presión hidrostática antes de ser enviadas por parte del fabricante: 

Prueba hidrostática a 1.5 veces la presión nominal de la válvula. Prueba de baja presión a 7 psi (0.5 kg/cm2) para 
verificar hermeticidad de sellado. 
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ELEMENTO 

Cuerpo 

Bonete 

Junta (cuerpo-tapa) 

1 Flotadores 1 Acero Inoxidable 1 ASTM A240 T i ~ o  304 1 Cuerno hueco 1 

MATERIAL 

Hierro dúctil 

-- 

l 
NBR tipo O-ring 

Hierro dúctil 

N O M  
ASTM A536 

Polietileno de Alta 
Densidad 

ExAremos 

RECUBRIMIENTO 
Epóxido interior y exterior 

de acuerdo a la norma NSF- 
6 1, color azul. 

ASTM D2000 

Cuerpo Sólido 

Tapa Superior 

Pnieba de expulsión de paquetes de aire presurizado a una de cada diez válvulas como mínimo. 

61, color azul. 

Bridados 

Tornillería 

Marcado 

Acero Inoxidable 

Hierro Gris 

Acero Inoxidable 1 AiSI 304 

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo, presentando los siguientes datos: Diámetro nominal 

Hierro dúctil 

Presión nominal 

AISI 304 

ASTM A126 Grado B 

Identificación del material del cuerpo 

ANSI B16.1 CLASE 
1251150 

Epóxido interior y exterior 
de acuerdo a la norma NSF- 

61, color azul. 

Número de colada de la fundición 

Epóxido interior y exterior 
de acuerdo a la norma NSF- 

6 1. color azul. 

Marca de la válvula. 

Año de fabricación 

Certificaciones. 

Se deberá presentar la certificación ISO 900 1 de la planta de Wricación de los materiales. 

Las válvulas por suministrar deberán cumplir con la norma: NSF-61, para materiales en contacto con agua para 
consumo humano, presentando certificado que lo avale, paralelarnmíe se valoramn las certificaciones con vigencia 
en otros países tanto del producto como para materiales en contacto con agua potable para consumo humano 

Al momento del suministro se deberán entregar al ingeniero los certificados de fabricación y pruebas hidráulicas 
realizadas en fabrica así como los manuales de instalación, mantenimiento y opc iones .  

Las válvulas de aire para agua potable deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha de 
entrega contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula de 
mariposa Raya sido instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 
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MEDICION Y PAGO 

El suministro de la válvula de aire para agua potable será medido para fines de pago por pieza, al efecto se 
determinará directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de piezas 
suministradas por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga, descarga y traslados, así como 
las maniobras locales y estiba libre a bordo a la ciudad de Puebla 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de aire suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en esta especificación. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE AIRE PARA AGUA POTABLE Y UNA PRESION MÁXIMA DE 
TRABAJO DE 360 PSI DE 2" A 12" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de aire, al número de unidades que el 
proveedor entregue en el almacén del SOAPAP ó en lugar donde indique el ingeniero, cumpliendo siguientes 
especificaciones. 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de aire a suministrar, y los elementos que la componen deberán cumplir 
cabalmente con las características que se indican a continuación y deberán ser de puerto completo, o sea que el 
diámetro de salida sea igual al diámetro de entrada y al diámetro nomional de la válvula. No se acepatarán válvulas 
con puerto reducido. 

Materiales y norma 

Cuerpo 

ELEMENTO 

1 1 1 Epóxido interior y 1 
MATERIAL 

Hierro Nodular 
60-40- 18 norma NSF-6 1, color 

NORMA 1 RECUBRIMIENTO 

Hierro dúctil 1 A536 

Junta (cuerpo-tapa) 1 NBR tipo O-ring 1 ASTM D2000 

exterior de acuerdo a la 
norma NSF-6 1, color 

Polietileno de Alta 1 Densidad I Cuerpo Sólido 

Flotadores 2"-4" Policarbonato 6"- 
8" Acero Inoxidable 

SAE 316 i 
I 1 Hierro dúctil 

l l Hierro Nodular 

Extremos 

1 1 

T a ~ a  Su~erior 1 Acero inoxidable 

Bridados t-- 
ANSI B16.1 CL 

250/300 

(PN25) ASTM A-536 
60-40- 18 ANSI 

150,300 

AISI 304 

Cuerpo Hueco 1 

Epóxido interior y 
exterior de acuerdo a la 
norma NSF-6 1, color 

azul 
Epóxido interior y 

exterior de acuerdo a la 
norma NSF-6 1, color 

Tornillería 
Acero inoxidable 
Acero Cromado 

AISI 304 



170 (Ocbva Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla f?d&cah a9 de marzo de 20 14 

Operación 

Las válvulas deberán ser adecuadas para presiones de irabajo de hasta 360 psi @5 kqim2). 

Tres flotadores de PEAD sólidos, donde el flotador superior hace las veces de m-or de golpe de ariete. 

El flotador inferior es más pesado y grande que los demás y cumple con % fmcih eliminar paquetes de 
aire presurimdo. 

Las válvulas de aire que tengan flotador hueco sencillo de acero inoxidable, eEb& a d i s  un componente 
adicional a su modelo básico, de manera que proporcionen la función de amo&igwmIe&a del go1pe de ariete. 

Hermeticidacl 

Garantizar hermeticidad al 100% en un rango de presión de 7 a 360 psi. 

Temperatura 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 7 1 grados centígrados 

Prueba hidráulica 

Todas las válvulas deben ser probadas por presión hidrostática antes de ser enviadas prw p& del fabricante: 

Prueba hidrostática a 1.5 veces la presión de la clase de la válvula. Pmeba de b@a pe&h n '7 psi (0.5 kg/cmz) 
para verificar hermeticidad de sellado. 

Prueba de expulsión de paquetes de aire presurizado a una de cada diez válmJas como minim- 

Marcado 

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo, presentando los siguientes dms: l3iiw nminal  

Presión nominal 

Identificación del material del cuerpo 

Número de colada de la fundición 

Marca de la válvula. 

f i o  de fabricación 

Certificaciones 

Se deberá presentar la certificación ISO 900 1 de la planta de fabricación de la am&e&k 

Las válvulas por suministrar deberán cumplir con la norma NSF-6 1, para rnaterkk m matado con agua para 
consumo humano, presentando certificado que lo avale, paralelamente se valsaar;aw tes ced6&=5 con vigencia 
en otros países tanto del producto como para materiales en contacto con agua potable pmammmw humano. 

Al momento del Suministro se deberán entregar al ingeniero los certificada de &h&a&w y p b a s  hidráulicas 
realizadas en Eibrica así como los manuales de instalación, mantenimiento y opmmhmi 
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Garantía. 

Las válvulas de aire para agua potable deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha de 
entrega contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula de 
mariposa haya sido instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

Medición y pago. 

El suministro de la válvula de aire para agua potable será medido para fines de pago por pieza, al efecto se 
determinará directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de piezas 
suministradas por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga, descarga y traslados, así como 
las maniobras locales y estiba libre a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de aire suministradas por el proveedor que no llenen los 
requisitos señalados en esta especificación. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES DE 2" A 8" 

DEFINICION Y EJECUCI0N.- Se entenderá por suministro de válvula de aire para aguas residuales, al 
número de unidades que el proveedor entregue en el almacén del SOAPAP ó en lugar donde indique el ingeniero, 
cumpliendo siguientes especificaciones. 

ESPECIFICACIONES.- Las válvulas de aire para aguas residuales a suministrar, y los elementos que la 
componen deberán cumplir cabalmente con las características que se indican a continuación: 

1. Materiales y normas 

2. Operación 

Las válvulas se pueden suministrar para presiones de 10 bar (145 psi), 16 bar (232 psi) ó 25 bar (360 psi). 

ELEMENTO 
Cuerpo 
Bonete 

Junta (cuerpo-tapa) 

Flotadores 

Tres flotadores de PEAD sólidos, donde el flotador superior hace las veces de amortiguador de golpe de ariete. 

Extremos 

El flotador inferior es más pesado y grande que los demás y cumple con la función eliminar paquetes de 
aire presurizado. 

RECUBRIMIENTO 
Ninguno 
Ninguno 

Cuerpo Sólido 

Ninguno 

MATERIAL 
Acero Inoxidable 
Acero Inoxidable 
NBR tipo O-ring 
Polietileno de Alta 
Densidad 

Acero Inoxidable 
Acero Inoxidable 

Acero inoxidable 
Acero inoxidable 

Bridados 
de 2" a 8" 
Roscado 2" 

Las válvulas deberán de tener un cuerpo suficientemente largo para garantizar que el máximo nivel de las aguas 
residuales incluyendo presiones transitorias, no deberá alcanzar la zona de sellado. 

NORMA 
AISI 304 
AISI 304 

ASTM D2000 

ANSI B 16.1 CLASE 
1251150 Macho NPT 

AISI 304 
AISI 304 

Tapa Superior 
Tomillería 

No se aceptarán válvulas con cuerpo de acero al carbón con recubrimiento epóxico en aplicaciones de 
aguas negras. 

Las válvulas de aire que no tengan el juego de tres flotadores con dispositivo de golpe de ariete integrado, 
deberán añadir a su diseño básico el amortiguador de golpe de ariete. 
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3. Hermeticidad. 

Garantizar hermeticidad al 100% en un rango de presión de 7 psi (0.5 kg/cm2) hasta la clase de h wS~w3a 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 71 grados centígrados. 

5. Prueba hidráulica 

Todas las válvulas deben ser probadas por presión hidrostática antes de ser enviadas por parte del l2&xbmk 

-Prueba hidrostática a 1.5 veces la presi6n de la clase de la válvula. 

-Prueba de baja presión a 7 psi (0.5 kglcm2) para verificar hermeticidad de sellado. 

-Prueba de expulsión de paquetes de aire presurizado a una de cada diez válvulas como mínimo. 

6. Marcado 

Las válvulas deberán tener ,gabado en el cuerpo, presentando los siguientes datos: 

-Diámetro nominal 

- Presión nominal 

-Identificación del material del cuerpo 

-Marca de la válvula. 

- Año de fabricación 

7. Certificaciones 

Se deberá presentar la Certificación ISO 9001 de la planta de fabricación de los materiales. 

Al momento del suministro se deberán entregar al ingeniero los certificados de fabricación y p d a s  f i M i c a s  
realizadas en fábrica así como los manuales de instalación, mantenimiento y operación. 

8. Garantía 

Las válvulas de aire deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la f s h a  de a&qp cmka 
defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando la válvula de m i -  baya sido 
instalada y operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante 

9. Medición y pago 

El suministro de la válvula de aire será medido para fines de pago por pieza, al efecto SE ~~ 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de piezas sO;Frnk*das 
por el proveedor, incluyendo las actividades mrrespondientes a carga, descarga y traslados, así CQIPIIII mmislbras 
locales y estiba libre a bordo a la ciudad de Puebla. 

No se estimarán para fines Be pago de las válvulas de aire suministradas por el prove& l~pope m b 10s 
requisitos señalados en esta especifiwih. 
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SUMINISTRO DE VALWLA DE CONTROL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 
kg/cmz) de 2" A 30") 

Las válvulas a suministrar, deberán cumplir las siguientes especificaciones en cada uno de los elementos 
que la conforman: 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Las válvulas de control deberán presentar las siguientes características: Operación: 

La operación de la válvula será hidráulica con opción a control eléctrico ó electrónico. 

El sistema piloto de la válvula deberá contar con un estabilizador de flujo para aplicaciones donde se requiera 
estabilizar la válvula en flujos bajos. 

El piloto deberá ser auto-limpiante. 

La válvula podrá contar con un indicador de posición externo desmontable con opción a señalización eléctrica, 
solo en caso de que sea especificado de esa manera en el proyecto en particular. 

El eje del actuador deberá ser de una sola pieza y deberá estar soportado en su parte superior e inferior. 

MATERIALES Y NORMAS 

ELEMENTO 

Cuerpo: Tipo globo 

Actuador de cámara 
sencilla o doble 
cámara, según se 
requiera 
Diafiagma 
intercambiable 

Eje 
Asiento 
Resorte 

Bridas 

Pilotos y conexiones 

Resorte de Pilotos 

Tubing 
Tomillería 
Arandelas 

MATERIAL 

Hierro dúctil 

Hierro dúctil 

EPDM, trama interna de 
nylon 

Acero inoxidable 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable 

Hierro dúctil 

NORMA 
ASTM A-536 Grado 

65-45-12 

ASTM A-536 Grado 
65-45-12 

AISI 3 16 
AISI 316 
AISI 316 

ANSI B16.1 CLASE 
125 cara plana 

ASTM B-62 

AISI 316 

ASTM B 280 SAE 304 
AISI 304 

ASTM F 593 

Exterior 
Válvula 
interior 

RECUBRIMIENTO 
Epóxico aplicado por 

Electrofusión térmica color azul 
AWWA C 1 16 o Certificado por 

NSF-6 1 
Epóxico aplicado por 

Electrofusión térmica color azul 
AWWA C116 o Certificado por 

NSF-6 1 

Epóxico aplicado por 
Electrofusión térmica color azul 
AWWA C116 o Certificado por 

NSF-6 1 

Certificado por NSF-6 1 

Certificado por NSF-61 

Bronce 
Acero 

inoxidable 
Acero Cromo-Vanadio 

con Pintura Epóxica 
Cobre Acero Inoxidable 

Acero inoxidable 
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La válvula deberá ser capaz de desarrolk varias fia~kmes L manera simultánea según las necesidades de 
operación mediante los diferentes pilotos y mwxibnes- 

Deberá ser capaz de operar con energía externa, solo en casa de que sea especificado de esa manera en el 
proyecto en particular. 

El conjunto de cierre de la válvula debeh estar diseñado para que ésta cierre herméticamente desde una presión 
mínima del sistema de 7m. 

Hermeticidad: 

Cierre 100% hermético 

Clase de Presión: 

Las válvulas de control deberán resistir una presión hidsostátk de trabajo permanente de 250 psi (17.5 kg/cmz). 

Temperatura: 

Preparadas para temperaturas de trabajo de harta 80 grados centígrados. 

Mantenimiento: 

El sistema de empaquetadura debe ser reernphable. El mantenimiento y las reparaciones deben de poder 
hacerse sin retirar la válvula de la línea. 

El actuador deberá ser retirado de la válvula sin necesidad de remover el cuerpo de la tubería principal. 

PRUEBA HIDRAULICA: 

Todas las válvulas deberán ser sometidas a una prueba K i c t á t ' i a  en fábrica de 250 psi (17.5 kg/cmz) como 
mínimo para verificar la no existencia de fugas en SMS componentes. 

Todas las válvulas deben ser sometidas a una prueba de Rmeticidad con aire a 250 psi de presión (17.5 
kg/cmz). La descarga de la válvula debe sumergiw era =ua para observar cualquier posible fuga. 

Se debe efectuar una prueba funcional de la va lwh en fábrica y verificar el punto de calibración de los pilotos. 

MARCADO: 

Las válvulas deberán tener una placa o etiqueta de identificación, presentando los siguientes datos: 

-Presión nominal 

-Indicación de válvula apta para conduccih de agua pkable 

-Diámetro 

-No. de serie 
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-Diámetro nominal 

- Lote de fundición 

Fecha de fabricación 

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo los siguientes datos: 

CERTIFICACIONES: 

-La planta de fabricación de las válvulas deberá contar con las siguientes certificaciones de empresa y producto: 
ISO 900 1 y NSF-6 l. 

-Las válvulas por suministrar deberán cumplir con la norma: NSF-61, para materiales en contacto con agua de 
consumo humano, presentando certificado que lo avale. 

-El organismo certificador deberá estar acreditado por la entidad de certificación correspondiente y se deberá 
indicar la dirección electrónica donde se pueda verificar la veracidad de las certificaciones. 

-Al momento del Suministro de la válvula de control para una presión de trabajo de 250psi se deberán entregar 
certificado de calibración de los pilotos de acuerdo a lo solicitado en el catalogo de conceptos, reporte de las pruebas 
hidráulicas realizadas en fábrica y Manual de instalación, mantenimiento y operaciones. 

G ARANTI A: 

Las válvulas de control deben contar con una garantía mínima de 3 años contra defectos de materiales y fabricación 
y garantía de por vida para el asiento de acero inoxidable. Si durante este periodo fuera necesario desmontar la válvula 
para su reparación, ésta sena sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el SOAPAP 

En caso contrario, se procedería a su reparación igualmente sin costo para el SOAPAP Lo anterior siempre y 
cuando la válvula haya sido operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante y no haya sido manipulada por 
personal no autorizado por el fabricante. 

MEDICION Y PAGO 

El suministro de válvula de control para una presión de trabajo de 250psi, será medido para fmes de pago por 
pieza; al efecto se determinará directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en 
el catalogo de conceptos al número de piezas suministradas por el contratista con el fin de que el pago se verifique 
de acuerdo con el tipo, presión de trabajo, pilotos, bridaje y diámetro respectivo, seleccionado conforme al catálogo 
de conceptos correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes carga y descarga, así como las maniobras 
locales y estiba. 

No se estimarán para fines de pago de las válvula de control suministras por el Contratista que no llenen los 
requisitos señalados en las especificaciones que correspondan. 

SUMINISTRO DE VALWLA DE CONTROL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 400 PSI (28 
kg/cm2) de 2" A 24" 

Las válvulas a suministrar, deberán cumplir las siguientes especificaciones en cada uno de los elementos que 
la conforman: 
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MATERIALES Y NORMAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

ELEMENTO 

Cuerpo: Tipo globo 
mín eje vertical 

AGtuador de cámara 
sencilla 0 doble 
cárnq se-& se 
requieca 
Díafi-agma 
intercambiable 

Eje 
Asiento 
Resorte 

Bridas 

- 
Pilotos y conexiones 

Resorte de Pilotos 

Tubing 

Tornillería 
Arandelas 

Las válvulas de control deberán presentar las siguientes características: 

Operación: 

-La operación de la válvula será hidráulica con opción a control eléctricm ó e w ó n i c o .  

MATERIAL 

Hierro dúctil 

Hierro dúctil 

EPDMcon trama 
interna de nylon 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable 

Hierro dúctil 

El sistema piloto de la válvula deberá contar con un estabilizador de flujo paria aplicaciones donde se requiera 
estabilizar la válvula en flujos bajos. El estabilizador de flujo deberá ser de bes vías, de acero inoxidable 316 y 
contar con flujo libre hacia la cámara superior de diafiagma y con flujo wstPingñdo y ajustable a la salida de la 
&ara superior de diaii-agma. 

NORMA 

Exterior 
Válvula 
interior 

El piloto será auto-limpiante por localización directamente de la dmda  en el área del asiento, a través de la 
base del piloto y la salida a noventa grados con respecto a la entrada. 

RECUBRIMIENTO 

Bronce 
Acero 

inoxidable 

El actudor deberá ser retirado de la válvula sin necesidad de remover d cuerpo de la tubería principal. 

Acero Cromo-Vanadio 
con Pintura Epóxica 

Cobre Acero 
Inoxidable 

Acero inoxidable 

El circuito de control deberá contar con filtro hasta de 80 mesh. 

ASTM A-536 
Grado 65-45-12 

ASTM A-S36 
Grado 65-45- 12 

AISI 316 

- La válvula podrá contar con un indicador de posición desmntable crsn opción a señalización eléctrica de ser 
así especificado en el proyecto particular. 

Epóxico aplicado por Electrofusión 
t k m k  color azul AWWA C116 

Certificado por NSF4 1 
EpOxic~ aplicado por Electrofusión 
térmica eolor m 1  AWWA C116 

Certificado por NSF-6 1 

E! eje del actuador deberá ser de una sola pieza. 

- La vá!w!a debe poseer la estabilidad necesaria para condickms de bajo flujo sin la necesidad de instalar 
d-s~vaas adicionales en el área del asiento. En caso de que el flujo móninae exceda la capacidad de la válvula 

AISI 3 16 
AISI 3 16 

ANSl B16.1 
CLASE 300 cara 

plana 

Epóxico aplicado por Electrofusión 
t b i a  color azul AWWA C116 

Cet t i f ido  por NSF-6 1 
ASTM B-62 

AISI 3 16 
Pilotos y conexiones 

ASTM B 280 SAE 
3 04 

AISI 304 
ASTM F 593 

Certificado por NSF-6 1 
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principal, se deberá agregar una válvula de menor tamaño instalada en paralelo (by-pass) y calibrada para manejar 
los flujos mínimos. 

El eje del actuador deberá ser de una sola pieza y deberá estar soportado con cojinetes en su parte superior 
e inferior. 

El actuador de la válvula no deberá tener sellos o-ring dinámicos. 

La válvula deberá ser capaz de desarrollar varias funciones de manera simultánea según las necesidades de 
operación mediante los diferentes pilotos y conexiones. 

Deberá ser capaz de operar con energía externa. 

El diámetro de paso en el obturador, deberá ser equivalente al diámetro nominal de la válvula o de paso 
reducido si así conviene para ciertas aplicaciones. 

El conjunto de cierre de la válvula deberá estar diseñado para que ésta cierre herméticamente desde una presión 
mínima del sistema de 7m. 

Hermeticidad: 

Cierre 100% hermético 

Clase de Presión: 

Las válvulas de control deberán resistir una presión hidrostática de trabajo permanente de 400 psi (28 kg/cm2). 

Temperatura: 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 80 grados centígrados. 

Mantenimiento: 

El sistema de empaquetadura debe ser reemplazable. 

Recubrimiento: El cuerpo y el actuador, deberán tener un recubrimiento interior y exterior con pintura en 
polvo epóxy (RAL 5005 Azul) aplicado por electrofusión térmica, con un espesor medio de 200 micras, 
certificado por NSF-6 1. 

PRUEBA HIDRALTLICA: 

Todas las válvulas deberán ser sometidas a una prueba hidrostática en fábrica de 100 psi (7 kg/cm2) como 
mínimo para verificar la no existencia de fugas en sus componentes. 

Todas las válvulas deben ser sometidas a una prueba de hermeticidad con aire a 100 psi de presión (7 kg/cm2). 
La descarga de la válvula debe sumergirse en agua para observar cualquier posible fuga. 

Se debe efectuar una prueba funcional de la válvula en fábrica y verificar el punto de calibración de los pilotos. 

MARCADO: 

Las válvulas deberán tener una placa o etiqueta de identificación, presentando los siguientes datos: 

Modelo 
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Presión nominal 

Indicación de válvula apta para conducción de agua potable 

Diámetro 

No. de serie 

Fecha de fabricación 

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Lote de fundición 

CERTIFICACIONES: 

La planta de fabricación de las válvulas deberá contar con las siguientes certificaciones de empresa y producto: 
ISO 9001 y NSF-61. 

Las válvulas por suministrar deberán cumplir con la norma: NSF-61, para materiales en contacto con agua de 
consumo humano, presentando certificado que lo avale. 

El organismo certificador deberá estar acreditado por la entidad de certificación correspondiente y se deberá 
indicar la dirección electrónica donde se pueda verificar la veracidad de las certificaciones. 

Al momento del Suministro de la válvula de control para una presión de trabajo de 400psi se deberán entregar 
certificado de calibración de los pilotos de acuerdo a lo solicitado en el catalogo de conceptos, reporte de las pruebas 
hidráulicas realizadas en fabrica y Manual de instalación, mantenimiento y operaciones. 

GARANTIA: 

Las válvulas de control deben contar con una garantía mínima de 3 años contra defectos de materiales y 
fabricación y garantía de por vida para el asiento de acero inoxidable. Si durante este periodo fuera necesario 
desmontar la válvula para su reparación, ésta sería sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el 
SOAPAP En caso contrario, se procedería a su reparación igualmente sin costo para el SOAPAP Lo anterior 
siempre y cuando la válvula haya sido operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante y no haya sido 
manipulada por personal no autorizado por el fabricante. 

El asiento de la válvula de acero inoxidable 3 16 deberá estar garantizado de por vida. 

La empresa deberá comprobar mediante referencias que sus equipos han sido instalados en sistemas de agua 
potable y operada cuando menos por un periodo de 5 años con resultados satisfactorios. 

MEDICION Y PAGO: 

El suministro de válvula de control para una presión de trabajo de 400psi, será medido para fines de pago por 
pieza; al efecto se determinará directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en 
el catalogo de conceptos al número de piezas suministradas por el contratista con el fin de que el pago se verifique 
de acuerdo con el tipo, presión de trabajo, pilotos, bridaje y diámetro respectivo, seleccionada conforme al catálogo 
de conceptos correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes carga y descaiga, asi como las maniobras 
locales y estiba. 
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5.2.15. SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA HIERRO FUNDIDO DUCTIL 

Defmición: Se entenderá por suministro de marco con tapa de hierro fundido dúctil, al número de unidades que 
el proveedor entregue en el almacén del SOAPAP o en el lugar donde indique el Ingeniero, cumpliendo las 
siguientes normas y especificaciones. 

Especificaciones: Los marcos y tapas para cajas de válvulas a suministrar y los elementos que los componen 
deberán cumplir cabalmente con las características que se indican a continuación: 

1.- Materiales 

Las tapas para cajas de válvulas deberán de ser de 24" (610 mm) de diámetro ó cuadradas de 50 cm x 50 cm. 

Elemento 
Tapa 

Marco 

Pasadores de bisagra 

Sistema de sujeción 
mediante tomillo 
hexagonal de cerrojo 

2.- Operación 

Las tapas deberán ser construidas en fundición de hierro fundido dúctil de grado 65-45-12 o superior (65,000 psi 
de resistencia a la tensión, 45,000 psi de resistencia a la fluencia y 12% de elongación) de acuerdo a ASTM A536. 
El conjunto marco y tapa deberá soportar una carga puntual de 40 ton. 

Material 
Hierro fundido 
dúctil 
Hierro fundido 
dúctil 
Acero inoxidable 

Acero 

Para mejorar su rigidez es necesario que el disco de la tapa cuente con nervios fundidos a la parte inferior, y 
conectados en el centro a un polígono como se muestra en la siguiente Figura 1 : 

Figura 1. Configuración de nervios en tapa de hierro dúctil 

Norma 
ASTM A536 

ASTM A536 

Composición de acero: Carbono, 
Manganeso, Cromo y Niquel de 
acuerdo a la norma AISI 304. 
Composición de acero: Carbono, 
Silicio, Manganeso, Fósforo y 
Azufi-e de acuerdo a la norma 
AISI 1020. 

Deberá contar con un sistema de doble bisagra que permita la apertura de la tapa 180 grados. Se debe contar con 
cerrojo de ajuste gradual y tomillo con cabeza hexagonal, y no deberá salir de la tapa. El sistema de bisagras deberá 
estar confmado dentro de una caja especialmente diseñada en el brocal de manera que el colado del empotramiento 
durante la instalación no interfiera con el funcionamiento de las bisagras. El peso de la tapa deberá estar entre 71 - 
73 kg con una variación máxima permisible de *2 kg. 

Recubrimiento 
Anticorrosivo 

Anticorrosivo 
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3.- Marcado 

La tapa deberá tener un grabado de acuerdo al plano del proyecto ejecutivo y contar con el número de serie (lote 
de fundición) grabado. 

4.- Certificaciones 

Se deberá presentar la certificación ISO 9001 de la planta de fabricación de los materiales. Al momento del 
suministro se deberán entregar al Ingeniero los certif~ados de fabricación y pruebas realizadas en fábrica que 
verifiquen el cumplimiento de las propiedades mecánicas del material, composición química y análisis de micro 
estructura, así como los manuales de instalación. 

5.- Garantía 

Los marcos y tapas deben contar con una garantía mínima de 5 años contra defectos de materiales y fabricación 
posteriores a la fecha de entrega. Si durante este periodo fuera necesario desmontar la válvula para su reparación, 
ésta sería sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el SOAPAP 

Lo anterior siempre y cuando la válvula haya sido operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

6.- Medición y Pago 

El suministro del marco y tapa de hierro dúctil en conjunto será medido para fines de pago por pieza. Al efecto 
se determinarán, directamente en el almacén de el SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de 
piezas suministradas por el Contratista, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las 
maniobras locales, estiba y libre a bordo a Puebla. 

No se estimarán para fines de pago marcos y tapas suministrados por el contratista que no cumplan los requisitos 
señalados en estas especificaciones. 

Suministro de marco con tapa de hierro fundido 

Definición: 

Se entenderá por suministro de marco con tapa de hierro fundido, al número de unidades que el proveedor 
entregue en el almacén de el SOAPAP ó en el lugar donde indique el Ingeniero, cumpliendo las siguientes 
normas y especificaciones. 

Especificaciones: 

Los marcos y tapas para cajas de válvulas a suministrar y los elementos que los componen deberán cumplir 
cabalmente con las características que se indican a continuación: 

1.- Materiales 

Las tapas para cajas de válvulas deberán de ser de 24" (6 10 mm) de diámetro ó cuadradas de 50 cm x 50 cm. 

Elemento 
Tapa 

Marco 

Pasadores de bisagra 

-- 

Sistema de sujeción 
mediante tomillo 

hexagonal de cerrojo 

Material 
Hierro fundido 
Hierro fundido 

Acero inoxidable 

Silicio, Manganeso, Fósforo y 
Acero 

Azufre de acuerdo a la norma AISI 
1020. 

Norma 
ASTM A 126 Clase B 
ASTM A 126 Clase B 

Composición de acero: Carbono, 
Manganeso, Cromo y Niquel de 
acuerdo a la norma AISI 304. 

Recubrimiento 
Anticorrosivo 
Anticorrosivo 
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2.- Operación 

Las tapas deberán ser construidas con las siguientes características o superior: 21,000 psi de resistencia a la 
tensión de acuerdo a ASTM A126 Clase B. El conjunto marco y tapa deberá soportar una carga puntual de 15 ton. 

Deberá contar con un sistema de doble bisagra que permita la apertura completa de la tapa 180 grados para 
evitar accidentes. 

El sistema de bisagras deberá estar confinado dentro de una caja especialmente diseñada en el brocal de manera 
que el colado del empotramiento durante la instalación no interfiera con el funcionamiento de las bisagras. El peso 
total (marco y tapa) deberá ser de 190 kg con una variación máxima permisible de *2 kg. 

3.- Marcado 

La tapa deberá tener un grabado de acuerdo al plano del proyecto ejecutivo y contar con el número de serie (lote 
de fundición) grabado. 

4.- Certificaciones 

Se deberá presentar la certificación ISO 9001 de la planta de fabricación de los materiales. Al momento del 
suministro se deberán entregar al Ingeniero los certificados de fabricación y pruebas realizadas en fábrica que 
verifiquen el cumplimiento de las propiedades mecánicas del material, composición química y análisis de micro 
estructura, así como los manuales de instalación. 

5.- Garantía 

Los marcos y tapas deben contar con una garantía mínima de 5 años contra defectos de materiales y fabricación 
posteriores a la fecha de entrega. Si durante este periodo fuera necesario desmontar la válvula para su reparación, 
ésta sería sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el SOAPAP Lo anterior siempre y cuando la válvula 
haya sido operada de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

6.- Medición y Pago 

El suministro del marco y tapa de hierro dúctil en conjunto será medido para fines de pago por pieza. Al efecto 
se determinarán, directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de 
piezas suministradas por el Contratista, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las 
maniobras locales, estiba y libre a bordo a Puebla. 

No se estimarán para fines de pago marcos y tapas suministrados por el contratista que no cumplan los requisitos 
señalados en estas especificaciones. 

5.2.16 Registros Telescópicos para Operación de Válvulas. 

El registro telescópico se utilizará para la operación de válvulas enterradas. 

Los registros telescopios deberán de ser fabricados de hierro fundido gris cumpliendo con la norma ASTM A48 
clase 30B 

Los registros deberán de contar con un recubrimiento bituminoso interior y exterior de acuerdo a la norma 
AWWA C110. 

Los registros deberán de ser fabricados en dos piezas con ajuste de altura roscada entre 70 y 95 cm. La parte 
superior debe ser ajustable a la altura y pendiente del pavimento de la vialidad. 
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El diseño deberá ser adecuado para tráfico vehicular. El peso del registro no deberá de ser menor a 32 kg. La 
tapa superior deberá ser de polímero compuesto diseñada para soportar cargas de tráfico H20 y contener doble 
empaque, el primero para mantener limpio el interior del registro y el segundo para sujetar la tapa al registro 
telescópico mediante la intersección con la ceja superior interna del registro telescópico. 

En la parte baja del registro deberá suministrarse un adaptador base de elastómero duro que sirva de montaje 
sobre las válvulas y que ayude a mantener limpio el registro y centrar la tuerca de operación de la válvula. 

El registro deberá cumplir con las siguientes dimensiones: 

IR" 

5.2.17 Filtro tipo Y 

Suministro de Filtro Tipo "Y" para una presión de trabajo de 250PSI (2" A 30") Definición. 

Se entenderá por suministro de filtro tipo "Y", al número de unidades que el proveedor entregue en el almacén 
del SOAPAP ó en el lugar que indique el Ingeniero, cumpliendo con las siguientes normas y especificaciones. 

Especificaciones. 

Los filtros a suministrar, deberán cumplir las siguientes especificaciones en cada uno de los elementos que 
la conforman: 
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Materiales 

Operación 

Paso semirrecto del flujo. Deberá tener un barreno en la parte central de la tapa para poder tener opción a colocar 

2' 
válvula para purgar el filtro sin necesidad de desmontar ésta. Deberá permitir el cambio de la canasta sin desmontar 
el con. de la línea. 

RECUBRIMIENTO 
Epóxico aplicado por 
Electro-fusión térmica 
color azul. Certificado 

por NSFó 1 
Epóxico aplicado por 
Electro-fusión térmica 
color azul. Certificado 

por NSFó 1 

ELEMENTO 
Cuerpo: 

Globo ó tipo "Y" 
invertido 

Tapa con barreno para 
colocación de válvula de 

Purga 

Canasta 

Hermeticidad 

Epóxico aplicado por 
fusión térmica blue RAL 

ANS1 5005 con 150 micrones 
125 cara realzada de espesor Certificado 

por NSF61 
Empaques NBR o Buna N 

Todos los Filtros deben ser sometidos a una prueba de hermeticidad con aire a 100 psi de presión (7 kg/cm2). La 
descarga de la válvula debe sumergirse en agua para observar cualquier posible fuga. 

MATERIAL 

Hierro dúctil 

Hierro dúctil o acero 

Acero inoxidable 

Temperatura 

NORMA 
ASTM A-536 

a ISA- 
S75.05,5.1(C) 

ASTM A-536 

SAE 304 o AISI 3 16 

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 80 grados centígrados. 

Mantenimiento 

El sistema de empaquetadura debe ser reemplazable. 

5. Prueba Hidrostática. 

Todas los Filtros deberán ser probados en fabrica a una presión hidrostática con 250 psi (17.58 kgícm2) antes de 
ser enviados por parte del fabricante. 

6. Marcado. 

Los filtros deberán tener una placa o etiqueta de identificación, presentando los siguientes datos: 

Modelo 

Presión nominal 

Indicación de filtro apto para conducción de agua potable 

Diámetro 
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No. de serie 

Fecha de fabricación 

Los filtros deberán tener grabado en el cuerpo los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Lote de fundición 

7. Certificaciones. 

Se deberá presentar la Certificación ISO 9001de la planta de fabricación de los materiales. 

Los filtros deberán cumplir con la norma NSF-61 para materiales en contacto con agua para consumo humano 
presentando certificado que lo avale 

Paralelamente, se valoraran las certifsaciones con vigencia en otros países tanto de producto como para 
materiales en contacto con agua potable para consumo humano. 

Al momento del Suministro se deberán entregar al Ingeniero el certificado de fabricación y pruebas hidráulicas 
realizadas en fábrica, así como los manuales de instalación, mantenimiento y operaciones. 

8. Garantía. 

Los filtros tipo "Y" deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha de entrega contra 
defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando el adaptador haya sido instalado y 
operado de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

Medición y Pago. 

El suministro del filtro tipo "y" será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará directamente 
en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de piezas suministradas por el 
proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales, estiba y 
libre abordo a Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de los filtro tipo "y" suministrados por el proveedor que no cumplan los 
requisitos señalados en estas especificaciones. 

5.2.18 Carretes de Desmontaje 

Suministro de carrete de desmontaje para una presión de trabajo de 150 psi (3"0 - 48"0) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de carrete de desmontaje al número de unidades que el proveedor entregue en el 
almacén del SOAPAP cumpliendo las normas y especificaciones que se señalen en el proyecto. 

Especificaciones. 

Los carretes de desmontaje a suministrar y los elementos que los componen deberán cumplir cabalmente con las 
características que se indican a continuación. 
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1. Materiales. 

2. Operación. 

Elemento 
Cuerpo 

Bridas 

Empaque 

Los carretes de desmontaje deberán soportar una presión de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cmz). El patrón de 
barrenado de las bridas de los carretes de desmontaje deberá ser conforme al estándar ASME B16.1 Clase 125. 

Cada carrete de desmontaje deberá garantizar un +/- 60 mm de ajuste en su longitud. 

Material 
Hierro Dúctil y 
acero al carbón 

Hierro Dúctil y 
acero al carbón 

EPDM ó NBR 

Todos los carretes de desmontaje deben tener tomillos de anclaje contra deslizamientos axiales causados por 
empuje hidráulico. 

4. Temperatura. 

Norma 
ASTM A536 

ASME B16.1 Clase 125 

BS 2494 Tipo W 

Los carretes de desmontaje deberán ser adecuados para un rango de temperatura desde 0°C hasta 70°C. 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior 
fusionado de acuerdo a la norma 
AWWA C116 
Epóxico interior y exterior 
fusionado de acuerdo a la norma 
AWWA C116 

5. Mantenimiento. 

Los tomillos y tuercas empleados serán de acero galvanizado. 

6. Recubrimiento. 

El cuerpo y las bridas deberán estar recubiertos interior y exteriormente con ó Nylon fusionado y deberá estar 
certificado por NSF-61, el espesor de la película seca estará entre 178 y 300 micras. 

Prueba Hidrostática. 

Los carretes de desmontaje deberán ser probados por presión hidrostática con 150 psi (10.55 kgícm2) antes de ser 
enviados por parte del fabricante, la prueba de hermeticidad y resistencia del cuerpo se hará con una presión de 300 
psi (2 1 .O9 kg/cmz) sin presentar fuga. 

Marcado. 

Los carretes de desmontaje deberán tener una placa de identificación con los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Certificaciones. 

La planta de fabricación de los carretes de desmontaje deberá contar con Certificación ISO 9001 
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Los carretes de desmontaje deberán cumplir con la norma NSF-61 para materiales en contacto con agua para 
consumo humano presentando certificado que lo avale. 

Garantía. 

Los carretes de desmontaje deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores al embarque contra , 

defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos. Si d w n t e  este periodo fuera necesario desinstalar el 
carrete de desmontaje para su reparación, éste será sustituido por uno nuevo sin costo alguno para la Comisión 
siempre y cuando el carrete haya sido instalado y operado de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

Medición y Pago. 

El suministro del carrete de desmontaje será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en el catálogo de conceptos el 
número de piezas suministradas por el proveedor con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo, 
presión de trabajo, norma de fabricación y diámetro respectivo, seleccionado conforme al catálogo de conceptos 
correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales 
y estiba. 

No se estimarán para fines de pago de los carretes de desmontaje suministrados por el proveedor que no cubran 
los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan. 

Suministro de carrete de desmontaje para una presión de trabajo de 250 psi (3"0 - 48"0) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de carrete de desmontaje al número de unidades que el proveedor entregue en el 
almacén del SOAPAP cumpliendo las normas y especificaciones que se señalen en el proyecto. 

Especificaciones. 

Los carretes de desmontaje a suministrar y los elementos que los componen deberán cumplir cabalmente con las 
características que se indican a continuación. 

1. Materiales. 

2. Operación. 

Elemento 
Cuerpo 

Bridas 

Empaque 

Los carretes de desmontaje deberán soportar una presión de trabajo de 150 psi (17.58 kg/cm2). 

El patrón de barrenado de las bridas de los carretes de desmontaje d e M  ser conforme al estándar ASME B16.1 
Clase 125. 

Material 
Hierro Dúctil y 
acero al carbón 
Hierro Dúctil y 
acero al carbón 
EPDM ó NBR 

Cada carrete de desmontaje deberá garantizar un +/- 60 mm de ajuste m su longitud. 

Todos los carretes de desmontaje deben tener tomillos de andaje mnih deslizamientos axiales causados por 
empuje hidráulico. 

Norma 
ASTM A536 ' 

ASME B 16.1 Clase 
125 
BS 2494 Tipo W 

Recubrimiento 
Epóxico interior y exterior fusionado 
de acuerdo a la norma AWWA C116 
Epóxioo interior y exterior fusionado 
de acuerdo a la norma AWWA C 1 16 



Miércoles 19 de marzo de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 187 

4. Temperatura. 

Los carretes de desmontaje deberán ser adecuados para un rango de temperatura desde 0°C hasta 70°C. 

5. Mantenimiento. 

Los tomillos y tuercas empleados serán de acero galvanizado. 

6. Recubrimiento. 

El cuerpo y las bridas deberán estar recubiertos interior y exteriormente con epóxico ó Nylon fusionado y deberá 
estar certificado por NSF-61, el espesor de la película seca estará entre 178 y 300 micras. 

Prueba Hidrostática. 

Los carretes de desmontaje deberán ser probados por presión hidrostática con 250 psi (17.58 kg/cm2) antes de ser 
enviados por parte del fabricante, la prueba de hermeticidad y resistencia del cuerpo se hará con una presión de 500 
psi (35.15 kg/cm2) sin presentar fuga. 

Marcado. 

Los carretes de desmontaje deberán tener una placa de identificación con los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Certificaciones. 

La planta de fabricación de los carretes de desmontaje deberá contar con Certificación ISO 9001. 

Los carretes de desmontaje deberán cumplir con la norma NSF-61 para materiales en contacto con agua para 
consumo humano presentando certificado que lo avale. 

Garantía. 

Los carretes de desmontaje deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores al embarque contra 
defectos de fabricacion, calidad de materiales y vicios ocultos. Si durante este periodo fuera necesario desinstalar el 
carrete de desmontaje para su reparación, éste será sustituido por uno nuevo sin costo alguno para el SOAPAP 
siempre y cuando el carrete haya sido instalado y operado de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

Medición y Pago. 

El suministro del carrete de desmontaje será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en el catálogo de conceptos el 
número de piezas suministradas por el proveedor con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo, 
presión de trabajo, norma de fabricación y diámetro respectivo, seleccionado conforme al catálogo de conceptos 
correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales 
y estiba. 

No se estimarán para fines de pago de los carretes de desmontaje suministrados por el proveedor que no cubran 
los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan. especificación Técnica SAPCDES03 
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Suministro de carrete de desmontaje para una presión de trabajo de 350 psi (Y"' - 4FW) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de carrete de desmontaje al número de unidades que e1 pma& entregue en el 
almacén del SOAPAP cumpliendo las normas y especificaciones que se señalen en el progec%~. 

Especificaciones. 

Los carretes de desmontaje a suministrar y los elementos que los componen deberán owplk cabalmente con las 
características que se indican a continuación. 

2. Operación. 

, 

Los carretes de desmontaje deberán soportar una presión de trabajo de 350 psi (20.61 kg/amz). El patrón de 
barrenado de las bridas de los carretes de desmontaje deberá ser conforme al estándar ASME BI4.I Clase 250. Cada 
carrete de desmontaje deberá garantizar un +/- 60 mm de ajuste en su longitud. 

Todos los carretes de desmontaje deben tener tomillos de anclaje contra deslizarnkmh axiales causados por 
empuje hidráulico. 

4. Temperatura. 

Elemento 

Cuerpo 

Bridas 

Cuerpo 

Los carretes de desmontaje deberán ser adecuados para un rango de temperatura desde 0°C hasta 70°C. 

Norma 

ASTM A536 

ASME B 16.1 Clase 
250 

ASTM A536 

Material 

Hierro Dúctil y 
acero al carbón 

Hierro Dúctil y 
.acero al carbón 

Hierro Dúctil y 

acero al carbón 

5. Tornillos y tuercas 

Recubrimiento 

Epóxico interior y exteriw fusionado 
de acuerdo a la noma AWWA C 1 16 

Epóxico interior y ex3esbr finsivnado 
de acuerdo a la noma AWWA C 1 16 

Epóxico interior y e e r i m  h h d o  
de acuerdo a la nonna AWWA C 1 16 

Los tomillos y tuercas empleados serán de acero galvanizado. 

6. Recubrimiento. 

El cuerpo y las bridas deberán estar recubiertos interior y exteriormente con epóxics 6 Nylon Apsionado y deberá 
estar certificado por NSF-ól , el espesor de la película seca estará entre 178 y 300 micra  

Prueba Hidrost5tica. 

Los carretes de desmontaje deberán ser probados por presión hidrostática con 350 psñ (24-6i kg/am2) antes de ser 
enviados por parte del fabricante, la prueba de hermeticidad y resistencia del cusrp0 se ha151 c m  iuaa presión de 700 
psi (49.2 1 k=/cm2) sin presentar fuga. 
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Marcado. 

Los carretes de desmontaje deberán tener una placa de identificación con los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

Certificaciones. 

La planta de fabricación de los carretes de desmontaje deberá contar con Certificación ISO 900 1. 

Los carretes de desmontaje deberán cumplir con la norma NSF-61 para materiales en contacto con agua para 
consumo humano presentando certificado que lo avale. 

Garantía. 

Los carretes de desmontaje deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores al embarque contra 
defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos. Si durante este periodo fuera necesario desinstalar el 
carrete de desmontaje para su reparación, éste será sustituido por uno nuevo sin costo alguno para el SOAPAP 
siempre y cuando el carrete haya sido instalado y operado de acuerdo a lo recomendado por el fabricante 

Medición y Pago. 

7 

El suministro del carrete de desmontaje será medido para fines de pago por pieza, al efecto se determinará 
directamente en el almacén del SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega en el catálogo de conceptos el 
número de piezas suministradas por el proveedor con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo, 
presión de trabajo, norma de fabricación y diámetro respectivo, seleccionado conforme al catálogo de conceptos 
correspondiente, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales 
y estiba. 

No se estimarán para fmes de pago de los carretes de desmontaje suministrados por el proveedor que no cubran 
los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan. 

5.2.19 Adaptador bridado de amplio rango 

Suministro de Adaptador Bridado de Amplio Rango para una presión de trabajo de 250 psi (3"0 - 12"0) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de adaptador bridado de amplio rango al número de unidades que el proveedor 
entregue en el almacén del SOAPAP ó en el lugar que indique el Ingeniero, cumpliendo con las siguientes 
normas y especificaciones. 

Especificaciones. 

Los adaptadores bridados de amplio rango a suministrar y los elementos que los componen deberán cumplir con 
las características que se indican a continuación. 
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1. Materiales. 

2. Operación. 

Elemento 

Cuerpo 

Bridas 

Empaque 

Cuerpo 

Los adaptadores bridados de amplio rango deberán soportar una presión de trabajo de 250 psi (17.5% kghPJ. El 
patrón de barrenado de las bridas de los adaptadores bridados de amplio rango deberán ser conforme al tx&Iar 
ANSI B16.1 Clase 125. El rango de sellado del adaptador bridado de amplio rango deberá estar dw'ha de #m 
siguientes parámetros: 

4. Temperatura. 

Los adaptadores bridados de amplio rango deberán soportar un rango de temperatura desde 0°C hasta XFC 

5. Marcado. 

Los adaptadores bridados de amplio rango deberán tener una placa de identificación con ios siguientes d&ai: 

Material 

Hierro Dúctil 

Hierro Dúctil 

EPDM 

Hierro Dúctil 

-Diámetro nominal 

-Presión nominal 

-Material del cuerpo 

6. Certificaciones. 

Se deberá presentar la Certificación ISO 900 1 de la planta de fabricación de los materiales. 

Norma 

ASTM A536 Grado 
65-45- 12 

ANSI B 16.1 Clase 

125 

ASTM A536 Grado 
65-45-12 

Recubrimiento 

Epóxico ó Nylon interior y exkrbr  1 

fusionado de acuerdo a la norma NSF ! 
6 1 

1 

Epóxico ó Nylon interior y exteria 1 
fusionado de acuerdo a la norma NSF! 

6 1 \ 
I 

Epóxico ó Nylon interior y exterior 'j 
fusionado de acuerdo a la norma NSF; 

61 I 
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Los adaptadores bridados de amplio rango deberán cumplir con la norma NSF61 para materiales en contacto con 
agua para consumo humano presentando certificado que lo avale. 

Paralelamente, se valoraran las certificaciones con vigencia en otros países tanto de producto como para 
materiales en contacto con agua potable para consumo humano. 

Al momento del Suministro se deberán entregar al Ingeniero el certificado de fabricación y pruebas hidráulicas 
realizadas en fábrica, así como los manuales de instalación, mantenimiento y operaciones. 

7. Garantía. 

Los adaptadores bridados de amplio rango deben contar con una garantía mínima de 5 años posteriores a la fecha 
de entrega contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vicios ocultos, siempre y cuando el adaptador haya 
sido instalado y operado de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

Medición y Pago. 

El suministro del adaptador bridado de amplio rango será medido para fmes de pago por pieza, al efecto se 
determinará directamente en el almacén de SOAPAP ó en el sitio establecido para su entrega, el número de piezas 
suministradas por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las 
maniobras locales, estiba y libre abordo a Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de los adaptadores bridados de amplio rango suministrados por el proveedor 
que no cumplan los requisitos señalados en estas especificaciones. 

5.2.20. Suministro de Cople de Amplio Rango para una presión de trabajo de 250 psi (3"0 - 16"0) 

Definición. 

Se entenderá por suministro de cople de amplio rango al número de unidades que el proveedor entregue en el 
almacén del SOAPAP ó en el lugar que indique el Ingeniero, cumpliendo con las siguientes normas y especificaciones. 

Especificaciones. 

Los coples de amplio rango a suministrar y los elementos que los componen deberán cumplir con las 
características que se indican a continuación. 

1. Materiales. 

2. Operación. 

Elemento 

Cuerpo 

Empaque 
Tomillería 

Los coples de amplio rango deberán soportar una presión de trabajo de 250 psi (17.58 kg/cm2). El rango de 
sellado del cople de amplio rango deberá estar dentro de los siguientes parámetros: 

Material 

Hierro Dúctil 

EPDM 
Acero 

Norma 

ASTM A536 
Grado 65-45-12 

Recubrimiento 
Epóxico ó Nylon interior y exterior 

fusionado de acuerdo a la norma 
NSF-61 
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4. Temperatura. 

Los coples de amplio rango deberán soportar un rango de tmpmtum desde 0°C hasta 70°C. 

6. Marcado. 

Los coples de amplio rango deberán tener una placa de i d e n t i b c i h  con los siguientes datos: 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Material del cuerpo 

7. Certificaciones. 

Se deberá presentar la Certificación ISO 900 1de la planta b ~ ~ e i 6 n  de los materiales. 

Los coples de amplio rango deberán cumplir con la noma NSF-61 para materiales en contacto con agua para 

consumo humano presentando certificado que lo avale. 

Paralelamente, se valoraran las certificaciones con vigencia en mas países tanto de producto como para 

materiales en contacto con agua potable para consumo humano. 

Al momento del Suministro se deberán entregar al In~miero d m r t i b d o  de fabricación y pruebas hidráulicas 

realizadas en fábrica, así como los manuales de instalación, rnanknh-hio y operaciones. 

8. Garantía. 

Los coples de amplio rango deben contar con una garanth mh-m de 5 años posteriores a la fecha de entrega 

contra defectos de fabricación, calidad de materiales y vi* w t m ,  siempre y cuando el adaptador haya sido 

instalado y operado de acuerdo a lo recomendado por el í%brkx&e 

Medición y Pago. 

El suministro del cople de amplio rango será medido para be pago por pieza, al efecto se determinará 

directamente en el almacén del SOAPAF' ó en el sitio estab!dii, p a  sir entrega, el número de piezas suministradas 
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por el proveedor, incluyendo las actividades correspondientes a carga y descarga, así como las maniobras locales, 

estiba y libre abordo a Puebla. 

No se estimarán para fines de pago de los cople de amplio rango suministrados por el proveedor que no cumplan 

los requisitos señalados en estas especificaciones. 

5.2.21 Hidrante Contra Incendios 

El hidrante contra incendios es un dispositivo de prevención para garantizar una toma apropiada de agua para 

poder atender siniestros que requieran controlar fuego. 

Se entenderá por suministro de hidrante, al número de unidades que el contratista suministre en obra, para la 

construcción de los sistemas contra incendio, cumpliendo las normas y especificaciones que señale el proyecto. 

CLASIFICACION 

Las instalaciones de red de hidrantes se clasifican en base a tres criterios: 

-Por su dimensión o tamaño; que definen su capacidad de proyección de gasto. 

-Por su construcción: pueden ser de barril seco o mojado, o sea, según la columna esté llena a de agua o vacía 

cuando el hidrante no esté siendo utilizado. 

- Por su implantación: pueden ser de superficie ó de arqueta enterrada. 

Consideraciones a Contemplar en el Diseño de Sistema Contra Incendios 

A) No se deben conectar los hidrantes a ramas ciegas ni a líneas menores de 150 mm. 

B) No se recomienda utilizar líneas menores de 150 mm en la red de distribución para servicio de hidrantes 

contra incendios. 

C) El espaciamiento mínimo entre hidrantes debe ser determinado por el organismo operador conforme a las 

características y necesidades de la zona, indicándose en cada proyecto las particularidades que deberá considerar, así 

como el tipo de hidrante a instalar en cada zona. 

D) La capacidad de almacenamiento debe ser de 2 días de uso máximo doméstico más un flujo contra incendio 

de 2 horas para zonas de peligro ordinario. 3 horas de flujo contra incendio es recomendado para zonas comerciales 

e industriales. 

HIDRANTE DE BARRIL SECO 

Está constituido por una columna de tubo de hierro que emerge del suelo y en la que están montados una o varias 

tomas de conexión preparadas para la conexión de las mangueras. El cierre del paso del agua se realiza por debajo 

del nivel del suelo, por lo que combinado con un sistema de drenaje automático, mantiene siempre la columna vacía 

de agua. 



194 (Ockava Sección) Periódico Oficial del Estado de PaeMa Pi&%kJxa'is 1'9 de marzo de 2014 

C M C T E R I S T I C A S  ESPECIALES 

-La presi6n de trabajo será de 250 psi (1 7.5 Kg/cm2). 

-La brida de la base deberá cumplir con la Norma ANSI B 16.1. Cl,ase 125 

-Uso para Iíquidos neutros hasta 71 "C. 

Los hidrantes a suministrar, deberán cumplir las siguientes especificximes m =da uno de los elementos 

que la conforman: 

MATERIALES Y NORMAS 

Cuerpo 

COMPONENTES 

Empaques del barril, tapa de la toma y O- 

rings 

conexiones de bronce para el anillo del 

drenado, wones  de bronce, tuerca de 

tomas, placa andado, tomillo de la placa 

topo, pasadores acopladores, pasadores de 

!REZUBW;URIIENTO 

%he IB superficie- 

~ k i m i e n t o  epóxico 

& i i i d  pm dentro y por 

k. Bajo !a superficie- 

&&O epóxico con 

~ ~ " ~ i n o s o . A W W A  

C-550 

L 

MATERIAL NORMA i 

Hierro dúctil 

i 

I 
/ AWWA 1 cm2 1 
I 
j 
I 

i 

NBR con InseIto 

de Acero 

Inoxidable 

Hule resistente al 

SAE 504 
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i 
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F 

ROSCABLE DE M A E C M ,  M N  ThPA DE t&IFRRQ FUMOIDO DE hG.TCd4 DE i 
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1. Tomillo de la protección m t r a  intenipepie 
2. Protección contra intemperie 
3. Tornjllo de la placa candado 
4. Placa candado 
5. GRings rntrior de la tuerca 
6. Tuerca de empuje 
7. M i n g  exterior c m  tue~ca de empuje 
8. Rondana anti fricción 
9 Sello del orificio de lubhiacih 
10. Tuerca de operacibn 
1 1. Tuerca de tope 
12. Tomiflo del bonete 
13. Rondana del bonete 
14. Bonete 
15. O-Ring de sellado del v&t3go 
16. Seccih superior del vastagci 
17. Enpque del barril 
18. Tuerw del bonete 
'19- 19. Tapa de toma para manguera (Detalle A) 
20. 20. Toma para manguera ((Detalle A) 
21 - 23. Empaque de la tapa 
22. 22.0-Rng de la toma nlanguera 
23. 23. Tomillo de retenciírn de Ea l a n ~  
24. 24. Juego de la cadena (Detafle Aj 
25. 25. O-Ring de la tonia para Lwn~ba 

26. Toma para bomba 
27. Empqua de la fon-a para h ~ b a  
28. Tapa de !a toma para la bomba 
29. Seccih de tomas 
30. Torniflo de la secctón de tornas 
31. Raradans de la semi& de tomas 
32. Anillo andado 
33. Brida rompible 
3. Tuerca de la sección & tomas 
36. Pasador acopkdo 
37. Cople ronnpble de Ia hrr3  de! vistago 
38. Pasador de resorte 
3% Soparte bp3 arah 
40. Tomilb & la araña 
41. Seccilwi inferior del vastago 
46. Brida del km1  rn€enar ( D~taile 3) 

- 49. Bamilt inferior 
50. URing del barril inferirir (Detalle 3 )  

. 59. URiq &iet asiento de la valvub. 

. 9. hsllo de dr~irado (Detalle E) 

. 55- T a m  de latósi [Clehlle 0 )  
56.- Conexión de Ia tb  {Detalle fj j 

- 5T. Brida de la vdvula principal (Detdle 6) 
58. Paca& Iope (Brida). 

. 6ü. Pasador retenedor de Ja vilrula principal 
(Detalfe B) 

. 61 - Disco ck3 ta uilvttia princspal {Detalle €3) 

. 62 Empaque de Fa base (DetalEe B] 
- 64. Pemo prisionero (Detalle 8) 
- 67. Base 
75- Conexibri Zerk 

PRUEBA HIDRAULICA: 

Todas los hidrantes de contra incendio de barril seco deberán ser sometidas a una prueba hidrostática en fábrica 
de acuerdo a lo indicado en la norma AWWA C502, que es de una presión de trabajo del cuerpo del hidrante de 
500psi (35 kg/cm2), para verificar la no existencia de fugas en sus componentes. 

Las tomas individuales que componen el hidrante de contra incendio de barril seco, deben ser sometidas a 
una prueba hidrostática de 19.78 y 250 psi de presión (3.5 y 17.5 kg/cm2). para verificar la no existencia de 
fugas en sus componentes. 
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MARCADO 

Los hidrantes de contra incendio de bami sm=o deberán tener una placa o etiqueta de identificación, ps.e.satdio 
los siguientes datos: 

- Presión nominal 

-Diámetro de la toma principal. 

-Diámetro de las tomas individuales. 

-No. de serie 

-Fecha de fabricación 

CERTIFICACIONES 

La planta de fabricación de los hidmks  de contra incendio de barril seco deberá contar con da6 sigu-kr&s 
certificaciones de empresa y producto: iS0 9001, UL Y FM. Laboratorios que suministran esíh&as 
internacionales de seguridad para sistemas contra incendio. 

Paralelamente, se valorarán las certificaciones con vigencia en otros países tanto de producto mmo pam 
materiales en contacto con agua potable para consumo humano, como el NSF-6 l .  

Al momento del hidrante contra incendio de barril seco para una presión de trabajo de 2SOpsi, se deberán aahqpr 
certificado de las pruebas hidráulicas r a l k d a s  en fábrica y Manual de instalación, mantenimiento y operacih 

GARANTIA 

Los hidrantes deben contar con una garantía mínima de 10 años posteriores a la entrega contra L 
fabricación, calidad de materiak y vicios ocultos. Si durante este periodo fuera necesario desmontar el %&&te 
para su reparación, ésta sería sustituida por una unidad nueva sin costo alguno para el SOAPAP 

En caso contrario, se procedería a su reparación igualmente sin costo para la Comisión Lo anterior sienp~e y 
cuando el hidrante haya sido operado de aemdo a lo recomendado por el fabricante y no haya sido m+* por 
personal no autorizado por el Mricante. 

La empresa deberá comprobar mediante reterencias que sus equipos han sido instalados en sisten~as 1 et ,g  

potable y operada cuando menos por un p d o  de 10 años con resultados satisfactorios. 

MEDICION Y PAGO.- El suministro del los hidrantes de contra incendio de barril seca para unta @Cm &e 

trabajo de 250psi, será medido pasa &+es $e pago por pieza; al efecto se determinará directamente en d aha&a 6flétl 
SOAPAP ó en el sitio establecido para su entega en el catalogo de conceptos al número de piezas sumin&ra& por 
el contratista con el fin de que e! pago se verifique de acuerdo con el tipo y diámetro respectivo, sede- 
conforme al catálogo de conceptos comspowliente, incluyendo las actividades correspondientes carga y &cm-- 
así como las maniobras locales y estiba. 

No se estimarán para fines de pw Be b s  hidmtes de contra incendio de baml seco para una p~esiórn de h s d i r f f r  

250psi suministrado por el Contraiista que. ie llenaen los requisitos señalados en las especificaciones que cxmeepnnb 
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5.2.2 Sistema de bombeo secundario. 

El sistema de abastecimiento secundario estará concebido para suministrar agua a presión constante en forma 
permanente, eficiente y segura a todo el Desarrollo o edificación para el que se haya especificado. 

Los equipos de bombeo secundario deberán construirse conjuntando todos los elementos hidráulicos, mecánicos, 
electrónicos y de control, ubicándose en la caseta de controles y montados de manera total o parcialmente a una base 
metálica o chasis, de manera que se facilite tanto la operación como el mantenimiento de los diferentes elementos 
que lo integran. 

Estos sistemas podrán ser probados en la planta de manufactura, en caso de que esta sea suministrada como una 
unidad y en obra cuando el sistema este construido o armado por sus diferentes sistemas. 

CARACTERISTICAS DE OPERACION DEL EQUIPO 

El trabajo de un equipo de bombeo secundario consistirá en mantener presurizada la línea de distribución las 24 
horas garantizando que el punto de suministro de menor presión sea de 2.0 kgícm2 y en el de mayor presión sea de 
3.5 kgícm2 como referencia estándar, y se pueda programar con doble horario para periodos de bajas presiones en 
casos que el beneficio energético lo justifique. 

El equipo de bombeo secundario operará mediante el uso de variadores de frecuencia independientes por 
motobomba (dicha configuración permitirá tener la máxima eficiencia tanto en el control como en la 
automatización), deberá mantener la misma presión sin variación en la red, variando la velocidad del motor de la 
bomba según necesidades de flujo. 

Cuando una de las motobombas no sea suficiente para satisfacer el gasto a la presión adecuada deberá entrar en 
operación otra de las motobombas del sistema, equilibrando el rendimiento de las bombas que están en operación. 
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Inversamente; cuando las bombas entren en el área de b e  &ciencia por baja velocidad, éstas se deberán ir 
apagando sucesivamente hasta lograr el flujo requerido en f o m  e&nte. 

El operador multicontrol coordinará el trabajo de las mofobmbq  deberá grabar todas alarmas instaladas en el 
equipo, deberá desplegar la información acumulada por el medi& de flujo instalado en el mismo y podrá entregar 
reportes escritos de las mediciones de presión y alarmas. 

Al conectar la comunicación entre los módulos (variadores) a! tablero de control general o de mando estos 
deberán obedecer de manera automática al tablero general e% d administrará los módulos de bombeo en base a su 
disponibilidad, y las condiciones de suministro eléctrico. Cada d u P s  (variador) deberá contar con su propio sensor 
de presión con sello hidráulico para evitar contacto del líquido h b e a d o  con el sensor, así como de un lector de 
medición de flujo de agua para mayor control e informacih de trabajo. Los variadores estarán aislados 
completamente a prueba de vandalismo. 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

1 Motores 

2 Bombas, impulsores y acoplamientos 

3 Fuerza y control 

4 Sistemas de telemetría 

5 Motobomba de respaldo a diese1 

6 Chasis o base para sentar el sistema 

7 Fontanería y piezas especiales 

8 Tomillería 

9 Pintura 

10 Empaques 

1 1 Cabezal de succión y descarga 

1.- Motores 

Se deberán utilizar sólo motores de marcas reconocidas par su confiabilidad y facilidad de soporte técnico en 
todo el territorio nacional cumpliendo la normas de constma5h hW-J-07517-ANCE-1994. En atención a la 
eficiencia del conjunto, y a las mejores características de vmiiihcSn y facilidad de desmontar, se deberán utilizar 
sólo motores horizontales abiertos. Todos deberán cumplir con las Mien te s  características: 

-Solo motores de alta eficiencia 

-Alta velocidad, 3500 rpm (2 Polos) hasta gastos de 2500 lpm p w  motobomba 

-Baja velocidad 1750 rpm (4 Polos) para gastos mayores de 2508 Ipm 

La flecha de los motores deberá ser capaz de soportar el arxphW directo del impulsor. 
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2.- Bombas, impulsores y acoplamientos 

Las bombas deberán ser del tipo centrifugas horizontales con impulsores de fierro fundido de un solo paso o 
multicelulares (bombas centrifugas verticales de paso múltiple) de acero inoxidable. Se deberá garantizar por parte 
de fabricante el adecuado balanceo y acoplamiento de la flecha del motor con el impulsor(es). 

3. Fueea  y control 

GABINETES Y CAJAS DE CONTROL 

Los gabinetes o cajas de control deberán ser a prueba de robo y vandalismo por cada variador (Motobomba), en 
el caso de los tableros de control multifunción y fuerza deberá cumplir la norma NEMA 3R o tener grado de 
protección 1P 64, así como ubicarse en los muros de la caseta de control. 

VARIADORES DE FRECUENCIA 

Los variadores de frecuencia o convertidores de frecuencia se encargarán de controlar la motobomba 
manteniendo la presión y flujo, dicho convertidor será un equipo electrónico de alta tecnología que convertirá la 
corriente alterna en corriente directa, pasando la misma por medio de un PWM modulando la frecuencia variable de 
acuerdo a las necesidades del sistema, también contará con un modulo de memoria donde esté programado todo el 
funcionamiento del equipo individual. Los variadores deberán estar diseñados específicamente para trabajar con 
motobombas para agua. 

Los diseños deberán contar con un variador por motobomba y contar con un control principal encargado de 
registrar el número de bombas en operación, así como la velocidad en cada uno de ellos. 

Deberá contar con las siguientes protecciones y alarmas para proteger a la motobomba: 

a) Sobrecarga de motor en caso de demanda por arriba del diseño de la bomba limitando la veIocidad pero sin 
parar la motobomba. 

b) Bajo voltaje 

c) Alto voltaje 

d) Bomba desconectada o fuera de operación 

e) Motor desconectado o fuera de operación 

f) Protección por temperatura 

g) Bajo nivel de agua en cisterna 

h) Inversión de fase 

i) Deberá tener luces indicativas de operación o display de información. 

Los variadores deberán interactuar entre sí coordinándose para alternarse y sirnultanearse entre otras funciones. 

SENSORES DE PRESION: 

Cada uno de los variadores deberá contar con su propio sensor de presión y operar mediante la transmisión 
de 4-20 miliamperios. Estar protegido por un sello hidráulico para evitar el contacto directo del sensor con el 
agua bombeada. 
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TABLERO MULTICONTROL: 

Este tablero es el encargado de intercomunicar a todos los módulos &e vebcidaá  de. Este comando central 
deberá tener prioridad sobre el modulo individual (variador y motobomba) y sx;rcm&= lm siguientes funciones: 

a) Alternado de bombas 

b) Simultaneado de bombas 

c) Equilibrar el rango de velocidad entre varias bombas 

d) Gobernar set point de trabajo (presión de trabajo) 

e) Colectar la información de fallas y protecciones de los variadores 

f )  Informar de anomalías 

g) Reportar fallas y sucesos 

h) Desplegar información en pantalla gráfica. 

i) Operar los sistemas encomendados 

SISTEMAS DE OPERACION: 

a) Sistema doble horario diurno y nocturno para reducción de gasto y ae@a 

b) Sistema de censado de presión a distancia. En base a la lectura de la p i h  a la parte más lejana o de 
presión más baja del desarrollo minimiza la velocidad de las motobombas M & s k w  en cams de poca demanda de 
agua para reducir las pérdidas por fricción pero siempre garantizando la presiii,~~ m h  especifica en el punto más 
desfavorable. Este sistema ahorra energía y agua. 

c) Sistema over drive o sobre marcha. En los casos de emergencia en que 4 &&mm q u i e r a  un flujo de agua 
mayor al especificado. El equipo responderá aumentando sustancialmente h apaeidnd de bombeo sin provocar 
daños a los motores o las tuberías. 

d) Sistema de detección de ruptura de tuberías. Al detectar una sobre h a i a a  emmiwa y persistente el sistema 
interpretará como posible ruptura de tubería y procederá a reportarla como tal. 

e) Sistema de restablecimiento automático. Después de que el equipo chkcie que $ ammak 3% haya sido superada. 

4.- Sistemas de telemetría 

El SOAPAP le indicará que tipo de sistemas se manejara para el 0[8ntm! de 10s -0s dependiendo de la 
ubicación del Desarrollo, existiendo dos tipos: una con la capacidad de a m m i m  a nivel local y la otra 
cumpliendo con los protocolos que sean compatibles con los manejados por d k dJ& 9-ía de esta Comisión 
aplicando esto cuando se ubiquen dentro de la ciudad de Puebla y su área metm@& 

Las variables a medir por parte del equipo a nivel local y remota debe& 

-Presión y nivel del tanque en corriente de 4-20 mA. 

-Flujo instantáneo y acumulado de los medidores. 
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-Voltaje y corriente de línea de cada equipo y el promedio. 

-Potencia y factor de potencia de cada equipo y el total. 

- Frecuencia. 

5.- Motobomba de respaldo a diese1 

Se deberá integrar al conjunto de bombas eléctricas, una motobomba de combustión a diesel, la cual deberá 
operar en forma automática al fallar el suministro eléctrico. Debiendo tener las siguientes características: 

Bombas, impulsores y acoplamientos: Deberá cumplir con las mismas características ya señaladas de las 
eléctricas, la capacidad será del 35 a 50% del gasto máximo requerido para el Desarrollo a suficiente presión para 
mantener el rango de presión previsto para el sistema. El tipo de acoplamiento motor diesel-flecha-impulsor deberá 
ser el adecuado dependiendo de la bomba y el motor a diesel, eliminado las cargas radiales y axiales. 

Motor: 

El motor podrá ser a diese1 enffiado mediante agua, y con soporte de servicio en todo el territorio nacional de 
marcas reconocidas nacionalmente. El sistema de escape contará con silenciador. (Debiendo instalarse de forma que 
descargue al exterior del cuarto de máquinas). 

Tanque de combustible: 

El tanque de combustible deberá ubicarse y revisarse su ubicación para que cumpla con la Norma NOM-001- 
SEDE-2005 con respecto a las áreas consideradas peligrosas, así como tener capacidad para 6 horas de operación 
del sistema. 

Equipo de automatización: 

El equipo deberá tener panel de automatización para arrancar el equipo en los casos de una caída de presión en la 
red o falla en el suministro de energía eléctrica. Dicho control contará con: 

Sistema de arranque automático mediante interruptor de presión con su sistema de ajuste 

6 intentos de marcha. 

El tablero registrará que la maquina ya arranco mediante un pick up magnético que registre el numero de 
vueltas del motor. 

El tablero contará con un cargador de batenas lo suficiente robusto con sistema de no secado de baterías. 

El tablero deberá tener un sistema de auto prueba diaria para verificar el correcto funcionamiento del equipo 

El tablero mantendrá encendido el motor por lo menos 3 minutos en caso de arranque. 

El tablero prevendrá el exceso de revoluciones del motor y lo mantendrá funcionando dentro de las R.P.M. 
recomendadas por el fabricante 

Alarmas y reportero de mantenimiento 

El equipo integrará las siguientes alarmas: 



204 (Octava Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla W . 6  í.S&ew+xzmde 2014 
- - - - - -- -- - - - --- - 

a) Bajo nivel de cisterna 

b) Bajo nivel de combustible 

c) Baja presión en la red 

d) Prueba automática en operación 

e) Alarma de aviso de inicio de prueba 

f) Falla de prueba automática 

g) Falla de baterías 

h) Falla de carga de batenas 

i) Selector de tres posiciones: automático, fuera, manual. 

Las alarmas son audibles y son registradas en un panel de control en e! cual r q h  k &has de 
activación y restablecimiento. Dicha información puede ser anexada a una PC para SM dqpkqpae e k p w & n  y no 
puede ser alterada. 

6. Chasis o base para sentar el sistema 

El chasis o base es el encargado de soportar todos o parte de los elementos que a n & n  e4 q u @ ~  mi cm110 ser 
de las dimensiones adecuadas al equipo. Debiendo estar unida con soldadura esttu-1 &ea ~ ~ í s t i c a s  
propias de cada uno. 

7- Fontanería y piezas especiales 

Las válvulas a utilizar en el sistema de acoplamiento de los equipos de b o m h  Be% s%i&xm~ &e ndocidad 
variable, deberán cumplir con la normatividad y especificaciones establecidas m d c@&tzh & Liacaniientos 
Técnicos del presente manual. 

Todos los tomillos serán medidas estándar de acero inoxidable e inclukin tuem y ~mikma de p ~ d n  y se 
designarán en función del largo requerido y del trabajo a realizar 

9.- Pintura 

El equipo se limpiará y sand - blasteará, posteriormente se aplicará la capa dU .prknmi~ b w  tephkb a dos 
manos, posteriormente se aplicará las dos últimas manos de pintura esmalte epóxáh de & dliirnmei*" 

10.- Empaques 

Los empaques que se utilizarán son de neopreno. 

11.- Cabezal de succión y descarga 

Los cabezales de succión o descarga deberán tener los extremos bridados, h hñL empkaale se& rsB&Me ANSI 
150 psi soldada en interior y exterior. 
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Pudiendo hacerse insertos sobre el cabezal, y en caso de colocar conexiones roscadas serán selladas con 
teflón líquido. 

PRUEBAS Y CERTIFICADOS 

Todos los equipos deberán ser probados por organismos especializados que tengan presencia Nacional 
garantizando las pruebas dinámicas con rangos de error inferiores al 1%. 

Dichas pruebas deberán estar documentadas y podrán ser atestiguadas a solicitud. Las pruebas individuales por 
modulo deberán ser: 

a) Verificación de sello mecánico. 

b) Verificación de hermeticidad. 

c) Verificación de flujo. 

d) Verificación de consumo eléctrico. 

e) Verificación de ruidos y vibración. 

Pruebas de conjunto de todas las motobombas: 

a) Rendimientos totales del conjunto. 

b) Dinámica de operación. 

c) Operación normal automático. 

d) Operación de todos los sistemas. 

e) Operación en emergencia. 

f )  Protecciones. 

g) Alarmas. 

Todos los equipos deberán contar con un stock permanente de refacciones listo para su entrega garantizando la 
entrega en un plazo de 12 a 48 hrs como máximo, así como el fabricante deberá entregar un equipo de reserva para 
bodega ante cualquier equipamiento. 

El departamento de servicio del fabricante deberá contar con un teléfono para emergencias las 24 hrs. Y estará 
preparado para enviar un técnico en no más de 48 hrs. En caso de ser necesario para servicios de emergencia por 
trabajos programados como mantenimiento o capacitación para operarios un tiempo de respuesta de 72 hrs. 

GARANTIA 

La garantía de los equipos deberá ser integral y por un plazo mínimo de cinco años. 

DOCUMENTACION ENTREGADA 

Se deberá entregar la siguiente documentación a la aprobación del equipo en funcionamiento: 
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b) Manual de operación en español 

c) Copia de garantías 

d) Manuales dv piezas y accesorios 

e) Certificado de entrega 

Todos ellos se deberán entregar al momento de hacer la entrega-recepción del equipo en campo y fu~\c"mn& 

5.3 Drenaje Sanitario 

5.3.1 Pozos de visita pza. 

DESCRTfCIBN DEL CONCEPTO 

Pozo de visita común de 1.00 a 4.00 m. de profundidad Incluye: plantilla de cmm&o simple F'c = 100 kgícm2- 
muros de tabique rojo recocido de 28 cm., junteado con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:2:8, q l a d o  
con mortero cemento-arena en proporción 1 :5 y losa de fondo de concreto armado Fc= 200 kg/cm2 de 15 m& de 
espesor con varilla del # 3 @ 20 cms. o malla electrosoldada 6-6 10/10 (sólo en lecho infRñor) Según proymtn- La 
altura de los pozos empieza en 1.00 m. y varia cada 25 cm. (1.00, 1.25, 1.50 .... ), 

Los pozos de visita son estructuras que permiten la inspección y limpieza de las r&s sa~tarias.  Se utilizan m h 
unibn de varias hberias, en los cambios de diámetro, de dirección y de pendiente, o en longitudes no maymes &e 

60.00 m. 

Los pozos de visita se clasifican en: poms comunes, pozos especiales y pozos de a j a  

Pozos comunes y especiales.- Los pozos comunes, tienen forma cilíndrica en la p c k  inferior y h-on&imm 
la parte superior. 

En el piso del pom se construye una "media caña" que es la prolongación de la tiabería dentro del pozo- Dibe de 
tener una escalera de acceso, a base de escalones empotrados a la pared del pom. E3eben de contar oon una ema 

la entrada de la chimenea que permita su ventilación y acceso al pozo. 

Los pozos comunes tienen un diámetro interior en la parte superior de 60 cm y en la parte inferior de 120 m y sir 
utilizan para hberías con diám&o de hasta 6 1 cm 

Los poms especiales tienen m diámeim interior en la parte superior de 60 m y en ia ir&es-i-ior de 1-54 m y 
se utilizan para tutawías con diámetros de hasta 76 cm a 1 .O7 m y de 2.0 m de dih&o interior en la papite 

para tubetias con diámetros de 1.22 na ó rnayors 

Con objeto de evitar remansos de agua de tuberías descargando y acumulación Be &!idos y k w a  ofigimn 
obstrucción y brotes de aguas negras en el pozo de visita ó domicilio cercano a este. En la oo- & 
colectores y pozos de visita de siskxtaas de alcantarillado que se realicen, la des- de un csllectrjr a &m sera a & 
grados con la oomstrucción de dos poms de visita para hacer más directa y fluida h kpopa~ib del agwq en 
de ser de 90 @os y con d o  pozo de visita 
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Pozos caja: 

Son estructuras de sección rectangular ó polygonal de concreto, con una chimenea similar a la de los pozos de 
visita para su acceso 

Se utilizan en la unions de dos ó más conductos con diámetros de 76 cm y mayores a los que se unen tuberías de 
38 cm y mayores 

Estas estructuras normalmente no se utilizan en los fraccionamientos 

Pozos de caida adosada: 

Son pozos comunes, especiales ó de caja, a los cuales se les construye lateralmente una estructura que permiten 
la caída en tuberías de 30 cm de diámetro con un desnivel de hasta 2.0 m 

Pozos con caída libre: 

La caída libre del flujo de agua negra dentro del pozo de visita, se permite hasta una altura de 60 cm sin la 
necesidad de utilizar alguna estructura especial 

Si la diferencia de nivel entre las plantillas de las tuberías es mayor a los 60 cm será necesario incrementar el 
número de pozos a la separación que permita cumplir con la caída libre maxima especificada 

Nota: para los pozos con diámetros mayores a 76 cm pozos caja de caida escalonada y especiales deberá 
consultarse los detalles constructivos del manual de CAN, así como con el personal de la Gerencia de Estudios y 
Proyectos en casos particulars para su definición dependiendo de las condiciones de trabajo a que estarán sujetos 

Separación maxima entre pozos de visita: 

La separación maxima entre pozos de visita que no presentan cambio de dirección, pendiente ó diámetro de 
tubería, es decir en tramos rectos donde se requieran para realizar la inspección y acceso a las tuberías debe ser la 
indicada en la siguiente tabla 
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Diámetro de 4ax tuberías 
Separación maxima de pozos 

de visita 
De 30 cm. a 61 cm. 60-0 m 
De 76 cn-t. a 122 cm. 125.0 m. 

EJECUCION: 

Como se ha dicho los pozos de visita se utilizan en la unjon de varias tuberías, en los cambios de d iheka ,  de 

dirección y de pendiente 6 en longitudes no mayores de 6Q.00 m y son fabricados "in situ", los pozos de visita se 

deberán de ejecutar de acuerdo a los proyectos tipo deteminados por el SOAPAP 

Se deberá realizar una sobre excavación perimetiaiínente y hacia el fondo de la cepa para alojar el pozo, se 

construirá la losa de fondo de concreto de dimencio= tales que permita el desplante de los muros del poza, los giie 

deberán ser de tabique rojo ó de tabicón previamente aproWos por el SOAPAP 

Interiormente en los muros se dejarán escalones de polipropileno sobre varilla de acero cormgado de 12 nnm de 

diámetro con ala lateral, superficie de apoyo antidempmb. tope para ajustar a pared @ 40 cm a partir de 10s 

primeros 60 cm contados de la parte superior 

Los muros deberán estar terminados con un aplanado acabado pulido 

En el fondo del pozo se tundra una "media &a7' que es la continuación del tubo dentro del pozo, la cual sea de 

un 75 % la longitude del tubo que llega a1 pozo 

La tapa del pozo deberá ser únicamente de Fo. Fo. de hieairo dúctil ó polietileno de alta densidad 

Para el caso de pozos de visita prefabricados, se deber5 de presenter el diseño de aprobación del SOAPAP 

debiéndose de garantizar su hermeticidad 

ALCANCES: 

El concepto debe de tener los siguientes alcaiices: afine y compactación del fondo de la excavaci6n, la 43sa de 

fondo, la plantilla de concreto en su caso, los muros del pozo, los escalones @ 40 cm, el aplanado acabado pulido, La 
meseta para la formación de la media caña, el emboquiliado de tubo de llegada y salida contra el poza y la tapa de 

Fo. Fo. de hierro dúctil ó polietileno de alta densidad 

La sobre-excavación y relleno adicionales se pagarán cubicándose con los precios de excavación y relleno en 

cepas del catalogo general 

FORMA DE PAGO: 

El pozo se pagará por pieza, por unidad de obra tmhda, agrupándose de acuerdo a sus alturas ó a las m55 

próximas de ellas (1.00, 125, 1.50, 1.75,2.00 .....) 

A continuación se presenta el croquis indicando km principales elementos del pozo de visita y sus 

especificaciones 
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Pozo de visita tipo 1 (con muro de tabique) 

I D - m e t r o J  

'-2.00 x 2.0- 1 .m 

Sin Eseala 

Pozo de visita tipo 11 (con muro de tabique) 

Sitalje 2 
Altura ce la media 

L2.00 x 2.- 1.80 v r a  m d i  
caiía. 

Sin Escata 

Para detalles constructivos y de materiales autorizados a emplear, consultar el capítulo de drenaje sanitario del 
presente manual y los lineamientos de construcción 
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Pozo de visita tipo 111 (con muro de tabique) 

Pozo de visita tipo IV (con muro de tabique) 
- 

i3iarneh - . . 

! Pozo de Visita 

O e b k  2 
Aiiura de la Wia 

0.75 del d i i e ó o .  

t 2 . 0 0  x 2 . ~ 4  

Detalle t 

'----- --A-.-._----.- ------...a---...------- -7.' Sin ~scaia 
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Pozo de visita tipo V (con muro de tabique) 

k@cmipara 
Detalte 3 recibir codo en 

i da  su longitud. 

+2üü xz.(H)-.t para media 
caiia. 

Mraa de la media 

Defalle 1 caria. 

Q.75 del d ih tm.  

sin Escala 

f -80 diarneh -..- .-.....,.--...,-,, -,( Sin Escala 

Pozo de visita tipo VI (con muro de tabique) 

D-2 
Abra & la media 

Deralle 1 
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Especificaciom de los pozos de visita con muro de tabique 

cernerda-arena 1 :3 

rasatate (por faltar capas de ier~aceria): deberán de ag3hna-s~ 
exferinrrriente. 

h).- El Ánguto para el caso en que se c~ucefi dos Oíneas de atajeas 6 
coledor, deberá ser de 90" 8 menor eri el sentido del escuwimknBa; 
segun ei siguiente croquis. 

Los pozos de visita prefabricados se deberán de presentar a aprokci6n de! SOAPiW' previa a la 
elaboración del proyeots. 

Para las dimensiones y definición de cada tipo de pozos de visita ver proyectos tipo M SEk%PbiP del presente 
manual y los Linemientos de Construcción. 

La sobre-excavación y relleno adicional requerido para la constwxi6n &a p m  de \Ygsib se w á n  con los 
conceptos con~pondientes del catálogo general de la obra. 

5.3.2 Descaegas Domiciliarias 

La descarga dorniciiiaria, es la tubería que permite el desaiojo de las aguas nqwrl~6 de k edificaciones 
hacia la atarjea. 
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La descarga domiciliaria se inicia en un registro de interconexión hermético, localizado en el interior del predio 
debiéndose conectar a la atarjea de forma que se garantice su hermeticidad. 

El diámetro mínimo del albañal debe ser de 15 cm. La profundidad mínima del arrastre hidráulico del albañal en 
el registro de interconexión debe ser de 60 cm. para el caso en que se ubique la red de agua potable en la 
banqueta, si se encuentra el agua potable en la banqueta el arrastre hidráulico deberá ser de 95 cm. 

La pendiente mínima del albañal desde el registro interior de interconexión de la edificación hacia la atarjea debe 
ser del 1 %. 

La atarjea debe ser individual para cada edificación, no permitiéndose descargas múltiples. Cualquier situación 
diferente la deberá de aprobar el SOAPAP previamente en el proyecto correspondiente. 

Los materiales de la atarjea, el albañal y la conexión de ambos deben ser compatibles, del mismo tipo de material. 
El material del tubo del albañal puede cambiar hacia el interior de la edificación en el registro de interconexión. 

Es recomendable que primero el proyectista resuelva la profundidad del drenaje sanitario y de las descargas 
domiciliarias correspondientes y, a Continuación vaya ubicando las demás instalaciones, con objeto de que cada 
instalación conserve su localización sin interferir con las demás instalaciones y en caso necesario analizar los cruces 
entre ellas. 

Para el caso de colocación de instalaciones subterráneas ver la solución de "Ubicación de diferentes tuberías 
subterráneas" en los presentes Lineamientos Técnicos. 

En forma general las descargas domiciliarias deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

Tener una pendiente uniforme desde el registro de interconexión de la edificación hasta la atarjea 

La descarga debe ser de un mismo material y con conexión compatible con la atarjea del mismo material. 

El colchón mínimo de la atarjea de 30 cm debe ser de 90 cm. para tubería de PVC; rigiendo la profundidad de 
proyecto requerida para descargas domiciliarias. (ver tabla en dimensionamiento de zanjas de Linearnientos 
Técnicos para Fraccionamientos para otros diámetros) 

La profundidad mínima para la tubería de agua potable de 3" de diámetro debe ser 80 cm. en vialidad ó 60 cm. 
en banqueta para tubería de PVC (ver tabla en dimensionamiento de zanjas de Lineamientos Técnicos para 
Fraccionamientos para otros diámetros) 

La separación mínima entre la tubería de agua potable y la de drenaje sanitario o descarga domiciliaria debe ser 
cómo mínimo de 20 cm. en el sentido vertical y de 40 cm. en el sentido horizontal, tomando como eje el paño 
exterior de las tuberías. 

La conexión de la descarga sanitaria a la atarjea debe ser en la parte superior de esta en forma horizontal con 
"T" ó "Y" inyectada, "T" ó "Y" cementada en fábrica. 

En líneas en operación deberá emplearse silleta de conexión de PVC con cinchos de acero inoxidable ó injerto 
mecánico universal. 

El SOAPAP sólo autoriza una descarga por lote o vivienda para el caso de los fiaccionamientos. 

Los condominales no construidos en forma vertical (edificios) también requieren de una descarga por vivienda 

El drenaje debe ser totalmente hermético con Base en la: NOM-001-CNA-1995. 

En cualquier caso la tubería de agua potable deberá quedar en un nivel superior al: drenaje sanitario, al drenaje 
pluvial y el agua tratada. 
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5.3.3 Registro sanitario 

El uso de registros sanitarios en sustitución de pozos de visita no es admisible, salvo en casos arnp%kmm@e 
justificados y previa autorización del SOAPAP. No podrán considerarse como solución integral de Bia m@ &e 
drenaje sanitario de un Fraccionamiento o Condominio. Los registros sanitarios deben ser aprobados pm d 
SOAPAP previamente a la ejecución del proyecto, en virtud de que presentan problemas para el mmteni&nw 
de la red & drenaje. 

Un criterio para su ubicación en la banqueta, puede ser en la colindancia de dos lotes. La distancia ~ m a ~  
los registros debe ser de 50.00 m. La sección "libre7' de los registros está en función de su profundidad: 

Registro tipo de drenaje sanitario 

i bfa 

- 
%. 

7 
m 1 

I 
I 

Vana $ 4 ~  
1 

1 

8 . 6 3 d  

C O R T E  
T A P A  

D E T A L L E  D E  TF.?A 
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Especificaciones para los registros sanitarios con muros de tabique. 

Largo libre (m.) 
0.80 
1 .O0 
't.163 
4.20 

Altura libre (m.) 
De 0.50 a 1.20 
De 1 -2 1 a 1 -50 
De .1.51 a 1.75 
De '1 -75 a 2.80 

No se recomienda registros de alturas mayores de 2.00 m. por problemas de mantenimiento. 

Ancho libre (m.) 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

La tapa debe estmcturarse para el paso de vehículos en el caso de registros ubicados en banqueta con armado del 
# 3 @, 10 cm., si se encuentran en camellones o zonas ajardinadas, se colocará el armado del #3 @, 20 cm., según lo 
indicado en el punto No 9 de las especificaciones. 

- 
Especificación 
Losa de piso de concreto F'c = 200 kgii:cm2 de 4 0 cm. de espesor armada 
con varilla del $3 @ 20 cm. en ambos sentidos o malla electrosoldada 6-6 
10.1 8; En un salo lecho. 
Pe41dro de tabique s tabkúsi de 14 c m  de espesor, junteado crin mortero 
cemento-cal-arena 1:2:8 
Aplanado cemento-cal-arena en proporci0ri 2:2:$ acabado pulido de 3 -5 cm. 
de espesor 
Meseta para media cafia be tabique o tabicón asentada mn mortero 
cementoarena 3 :3 y ap la tiado cen-iento-cal-arena eti proporcibn 1 :2:8 
acabado pulido de 1.5 cm. de espesor en la parte ssiperior. 
La nsedia caha debe ser de 0.75 del diirnetrs de la ti~beria 
Pdedia caña de co~creta Fie '1010 kgfcm2 para el caso de caida libre, 
acabado pulido. La media caña debe ser be 0.75 del diirneem de la tuberia 
Escalones M arinas de poliprnpitens sobre van tia be acero corrugado de 
12n1rn de diarnetro con ala lateral ; sriperficie de apoya antiderragatite: tape 
para ajustar a pared, culocado @ 48cms de separacibn a paitir de los 
pritaieros 40 cm anchdos al muro 
Cadena de concreto F"c = 200 kglcm2 de 15 cm. de peralte armada con 3 
varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm. 

/4 anclados a la Marco y contramarco de anguls de 41314" x %? y '1 112" x y>'" 

cadena y tapa de concreto respectivamente. 
Losa tapa de concseto F c  = 200 kglcn12 de 10 cm. de espesar; amada con 
vai-ifla del # 3 @ 18 cm. en ambos sentidos en un sólo lecho para 
banquetas; y de! # 3 @ 20 cm. para camelloties o zonas jardit-iabas. 
Con 6 agujeros de 2" de diámetro para permitir la ventilación y dos galaderas 
de fierro redondo de 4/i': en secciQti "C': de SU x 28 cm. cort tuerca y 
contratuerca para levantar la tapa. 
Cuando se presentm registras con ancho mayor a 90cm deberá 
considerarse la colocación d tapas de fo-fa. o hierro ductil 
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5.4 Drenaje Pluvial 

5.4.1 Registro pluvial 

Existe una liga entre las redes subterráneas (cualquiera que sean estas) y el drenaje pluvbl &e m 

fraccionamiento. El drenaje pluvial de cualquier tipo siempre que funcione eficientemuee permite que las redes 

subterráneas no sufi-an movimientos ocasionados por la expansión y contracción de la arcilla expansiva p.esente m 

la mayor parte del suelo de Puebla, que se activa con el cambio de humedad del medio. Si ns existe &m@ p l u d  

o si este es deficiente, el suelo recibe filtraciones que alteran el estado original de la arcilla e~pansiva p v m d o  

movimientos que a su vez provocan movimientos en las redes subterráneas afectando: cm pedkntes ,  1% juntas 

entre tuberías y hasta ia estructura y estabilidad de la propia tubería. 

Por lo anterior se debe tener especial cuidado en el cálculo del drenaje pluvial considerando tmi!os Im e k m w t ~ s  

que permitan un escunimiento superficial o subterráneo del gasto pluvial provocado por la lluvia. 

Las rejillas pluviales son la estructura hidráulica que reciben el escurrimiento provocado por la lhvia y IR) 

canalizan hacia el drenaje pluvial siendo este tubería o canal. Reciben diferentes nombres de acuerdo a su dimansi6m 

y ubicación, presentaremos a Continuación las principales características de estas rejillas pluvides: 

-Son un registro rectangular abierto en su cara superior, la cual está al mismo nivel de rasante de la vkiidad 

-El ancho más común es de 80 cm. y su largo es variable, siendo el mínimo de 1.20 m. 

-Se deben de desplantar sobre una plantilla de concreto de 10 cm. de espesor, apoyada sohe  un relEm 

compactado al 90% Proctor 

-Sus tres caras pueden ser de mampostería con piedra braza junteada con mortero m - a r e  pnop. 1:4 o de 

concreto armado, rematadas con un marco y contramarco para recibir una tapa tipo rejilla por donde punetmri ea 

agua. En cualquier caso el acabado interior debe de ser pulido. 

-La rejilla de la tapa debe ser a base de rejilla electroforjada. La rejilla en cualquier mso d& estar disefiada p m  

resistir el tránsito pesado de la vialidad. 

La conexión de la rejilla pluvial a la tubería puede ser en un extremo o al centro de la misma tenia& en cw&a 

un arenero a la salida de la tubería. 

-El peralte de la rejilla pluvial debe ser como mínimo el diámetro de la tubería más e! ml&daóh de 1 ~ 1 b  a b m ~  

de tubo que conecta la rejilla con el drenaje pluvial o el canal. 

-La ubicación & las rejillas pluviales deben ser en los vados o puntos bajos de las msanks de wiagádak 

Considerando la pendiente longitudinal y transversal de la vialidad. 
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REJILLA PLUVIAL TIPO, PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES 
SECUNDARIAS CON MURO DE MAMPOSTERIA 
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W I L L A  PLUVIAL TIPO, PARA TRANSITO MEDIO DE VEALIDADES SECUNDARIAS CON 
MURO DE CONCRETO 

2W!W F~ii'dM TiPD. PLL;;. F9,nlSITG MECE LE WWEES L;C'uWDAF¿.5 
CON fAüZ0 CE C W W O .  
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REJILLA PLUVIAL TIPO, PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES 
PRINCIPALES CON MURO DE CONCRETO 

203 %@'m' armcu cor -. 
E ---~m~nealla5-6 : ~ l n d e  1 jReflu e k c n m r p  '%-E  

20cm a+ espesor - 
\ 

5.4.2 Canales pluviales 

Los canales son los conductos abiertos que conducen el escurrimiento pluvial a través de un fraccionamiento y 
que generalmente se ubican en los camellones ó en las áreas verdes. Permiten una mayor área hidráulica y un menor 
costo comparativamente con la tubería. El recubrimiento más común de los canales es el concreto y la mampostería, 
siendo las velocidades mínima y máxima de escurrimiento para estos materiales, 0.30 dseg .  a 3.50 y de 030 d s e g .  
a 3 .O0 mlseg. respectivamente. 

Para mayor información en el cálculo de canales consultar el capítulo de Proyecto de drenaje pluvial. 

5.4.3 Rejillas de piso y coladera pluviales. 

Las rejillas de piso y las coladeras de banqueta son estructuras complementarias para la red de drenaje pluvial, se 
pueden emplear juntas o separadas, dependiendo de las consideraciones del proyecto. 
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La rejilla de piso va apoyada sobre un registro de tabique de dimensionm ~c;o* c m  Ila @Zk que se vaya a 
adqizlri~ la cual tiene variaciones de acuerdo al p~o~wxior, pero que normalmmie tits, m e W s  h r i o r e s  de 45 x 
45 o de 45 x 60 cm., con una altura de 60 cm. De una de sus caras sale un ti&w de fi5 ona. de diámetro para 
conectarse al drenaje pluvial con una pendiente mínima del 1%; de igual rnma rprr wm kscasgp domiciliaria. La 
rejilla se debe de colocar al nivel de la rasante de la vialidad, cuidando que e9 a a W  de3 ~ w h e n t o  remate al 
mismo nivel. También se debe de tener cuidado de colocar la rejilla perpendicuhr al h j o  v & h k  para evitar que 
los ciclistas puedan tener un accidente. (ver croquis) 

La coladera de banqueta se colocará sobre seccibn de tipo circular y10 cuadrada de cxmm&a amado f c= 150 
kg/cm2 de 45 cm. de diámetro, el cual va asentado sobre una plantilla de concreto. La coStttlm se recibe con tabiques 
en forma perünetral. El tubo se perfora para p d e r  conectarse al drenaje pluvid a kzz~vtk de m itno de 15 cm. de 
diámetro, con una pendiente mínima del 1%. De la misma manera que una desmga &midi&. Qwercmquis) 

Se requiere el uso de rejillas de piso y10 coladeras de banqueta en los siguien& camx 

-Cuando la vialidad tiene una pendiente longihidkal menor al 0.5%, razón por !a mal m se peamite el drenaje 
superficial en la vialidad. 

-Pasa librar o "conectar" rasantes interrumpidas por una cumbrera en el perfil lcmghdba2. 

-Para recibir y enviar el escurrimiento pluvial hacia un drenaje pluvial y no sea rnet~'e~Sar;ia Ba ~ j i l l a  pluvial de 
mayores dimensiones. 

-No se deben de conectar ni la rejilla de piso mi la coladera de banqueta al drenaje m h u i o .  

Cuando se presenten escurrirnientos superficiales en vialidades con longitud m q m n  SiWO m. 

Rejilla de Piso 
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El material de fabricación es Hierro Fundido y Hierro Dúctil. Existen rejillas con y sin bisagra y las medidas 

varían desde: 45x45, 45 x60, 61x68, 49x98, según el fabricante. Se pueden usar combinadas con la coladera de 

pluvial de banqueta. 

Se colocan en los vados de las calles o a cada 40 metros en vialidades con pendientes menores al OS%, donde 

exista o este proyectada una red de drenaje pluvial. 

Note no uescargar al rrrnzp azibric. 

1 

A-A" 
ESC 125 

ESC 1:55 

Y E U L I * ~  :&1"*16=uhtl~. 
iXrO*.i-,t~~l'*~hi,a 
~t*itP&~iU~1**.ilnr *+m 
nnNe" %t,tu * r.ne a - r  46s a,<; m%> 3 c.* 

~ & = I I Y S L * % ~  32 hykm2 b l u b  e* 

,G*UNI:. 1.11 

CCRTE 36 ESC 1-25 

El material de fabricación es de Hierro Fundido y Hierro Dúctil. Las medidas pueden variar según el fabricante. 

Se pueden usar combinadas con la coladera de pluvial de banqueta. Se colocan en los vados de las calles o a cada 40 

metros en vialidades con pendientes menores al OS%, donde exista o este proyectada una red de drenaje pluvial. 

5.4.4 Lavaderos 

Los lavaderos son canales cortos que conectan el escurrirniento de una vialidad con un canal de mayor longitud o 

con otra vialidad, normalmente a través de un camellón o un área verde, evitando que el caudal invada estas zonas y 

cauce daños. En la práctica los lavaderos se construyen de mampostería, de concreto o combinados. Su sección 

puede ser de un ancho que varía de 40 a 100 cm. y su altura mínima de 15cm dependiendo del gasto a desalojar y de 

la pendiente longitudinal del propio canal. Se recomienda que cuando una vialidad tenga un trazo paralelo a un canal 

tenga lavaderos a cada 150 m. 
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5.5. Materiales 

5.5.1 Tuberías de Agua Potable, Agua Tratada y piezas qp8cira4es 

TIPO DE TUBERIAS. Podemos dividir las tuberías y pieza especiales para agua pia'tpk empleadas en 

los fiaccionamientos, en base al material empleado en w fabficiaki y at tipo de unGn a&e ;e& de acuerdo a 

lo siguiente: 
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Espiga - Campana 
Juntas mecanicas 

Línea o %tea b~ :& ' 

Piezas especiales 

Toma Domiciliaria en 
el ramal 

Toma Domiciliaria en 
el cuadro 

Los tipos de piezas 
capitulo de Lineamientos Técnicos. Los aspectos particulares no considerados por la normatividad serán 

validados por el área técnica del SOAPAP 

'-.':2* : . Material de la tubería : 
Policloniro de vinilo (PVC) Norma AWWA 

900 y AWWA 905 Celda 12454 norma 
ASTM D 1784 

Polietileno de alta densidad (PEAD) PE3408 
Norma NMX-E-018-SCFI-2002 

Hierro Fundido Dúctil GS Norma EN 545 e 
ISO 253 1 Norma AWWA C-151 

Acero ASTM A 53 Grado B, A 106, A 134 y 
A 139 

Hierro Fundido Gris Norma ASTM A 126 
Polyester Reforzado con fibra de vidrio 

(P.R.F.V.) Norma AWWA C905, AWWA M- 
45. ASTM D35 17, NMX-E-253-CNCP-2007 

Tubería flexible de polietileno de alta 
densidad con alma de aluminio 

Tubería flexible de Polietileno de Alta 
Densidad 

Cobre 
Galvanizada 

especiales de la toma domiciliaria vienen descritas en 

Tipo de unión 
Espiga-campana anillo reforzado 

encapsulado fijo a campana, 
Bridada, Juntas mecánicas 
Termofusión Electrofusión 

Bridada 
Espiga - Campana Bridada, 

Juntas mecánicas 
Soldada, Bridada Juntas 

mecánicas 
Bridada y juntas mecánicas 
Espiga-campana, bridada de 
PRFV, Uniones flexibles de 

acero, juntas mecanicas 

A presión 

Termofusionada o 
electrofusionada con silleta 

Soldada 
Roscada 

Tomas Domiciliarias del presente 
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ias hberias de Asbesto-Cemento A-C las podemos encontrar en las mdis de algunos fiaccionamientos 
existentes p en la actualidad es un material descontinuado en el mercado. 

EB A m  Gaivanizado es un material que suí?e un rápido deterioro a l &  en b m a  subterránea, por lo que 
debe e v k e  su  uso de esta forma. 

Las tuhias de PVC con unión espiga-campana y anillo reforzado e a i ~ B ~ ~  fijo a campana empleada en 
proyectos nuevos deberá cumplir con la Norma AWWA C900, C905, M - E  Id5 (sistema inglés) ó Norma 
AWWA E2 uso del Sistema Métrico solo se autoriza para diámetros myom si 12" por el SOAPAP 

Las tuberias de a,- potable, recuperada y tratada deben de tener las siguimks e a r d s t i c a s :  

-resistencia a la corrosion 

-capacidad de conducción 

-facilidad de conexión y reparación 

-c~nservaciU.n de la calidad del agua 

Tuberias de PEAD (l'olietileno de Alta Densidad) 

Tipo de presion 
~ ~ l c r n ~  

:,p>?%<<p#*~*$:&::,;+,<.., y,*$~.,?%>,':< .. .. ;$$$3z$Fg$~>~;:;$~2:.>;,,;;;+:$@";j;: 28;:: $:? 
Presión de trabaio 

2>~~@~~~$~w~~~:~:~~~~~~.; :~j ; ; ;~j ; .~~~~~::2, ; i~~ 
:,?<*"-: ?,-<: *%&&$, 5 ; .  ~%/+-..,XY> ..; ..-, .:.,::,,-L.<, -:. . 

Presión de prueba (1 -5) 
Tiempo de prueba 

..,. $gi;;~+$~$,~~:i:>$:g:~~;.~$~*.5 c?: >. 
i:f><,,'. 3 .  2 > -  fi;..<,.;:;$.;. ,.. ...- .>~..;, .,,;.:. . . ; - L...,, ; 

, ,,,*.., 3,r:.<:.:<st*: z.>,, *>:<;.>:-. :..e: :':':.:?:::-.<. .;.: 

Presídn de reventamiento (4.11) 
',...,:... !~~~~,~,~~a+j$;~$~:;~~~;$.~.,;$$$"~:~~~.; . - : .,j.;;.$:;:<;j;;~$:>~;;, ,: : 
..S+ ?<c.,z,, *.,:y&:.:y>:;:.x.,:,..;~:> ,:.:.::< ",. <,.;. , . '.l.'.-'-. . "< ,:,.,;, .... , 

Diámiems existentes: W a 30" 
Longitud de la tubería: 12.00 m. desde 4" en delante, 
para &&metros de %" a 3" en bobinas de 75 a 150 m. 

, 

Mamkmkiab nulo 

Ventajas 
Bajo coeficiente de rugosidad 
Hmeticidad 
Immidad a La corrosión 

Compatibilidad de conexión a través de 
adaptadmes con P.V.C. hierro dúctil, acero y 
him M i d o  
Ligereza y facilidad de colocación 

Uniomes kmoáiisionadas o electrofusionadas 

Rsiskacia qul"snica 
No a k m  la calidad del agua 

Desventajas 
Mayor costo a partir de ~~5 diámetros 
Mayor costo en las piezas especiales 
Requiere de equipo especial y mstoso para la 
termofusión. 
Requiere de persona1 ~ i ~ d i a  para su 
colocación (tmo-) 

La presión de trabajo puede alterarse al variar la 
temperatura exkxüar o hiefior 

No soporta cargas a t a m a s  mi vacíos parciales, 
pues es susceptri1e a4 ~ ~ r n ~ t o t o  
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Tubería de P.V.C. 

Dtitnetroc; existentes: 1 a 12' Serie I ng [esa Lotigitrrd:6;.10 m. 
Dihrnetras existentes: 360 mn-t a 630 mrn Serie Métrica L5ngitud:F.lO m. 

1 Tubería de P.V.C. 1 1 Noma A\.Y\#WA C900 / Noma A W A  C905 1 
Tipo de presiiin psi 

. * 
Presi6ri de trabajo 

Presi8n de prueba (1 -53 
Tiempo de prueba e e .> 

2~ 

Prestbi-i de irevenfaniiento 
Di;itnet~as existentes: 4" a 1 2  
Dirirnetros existentes: 14" a 48" 

' Resistencia a la corrosión y químicos A temperaturas :> a 25" C reduce su 1 presión de trabaio 

Ventajas 
Bajo coeficiente de rugosidad 
Hemeticidad y inanienimiento nulo 

Desventajas 
Sersceptible a dañols durante su rnariejo 
k temperaturas e. 0" C, reduce su 
resistencia al imnacto 

La tubería de P.V.C. Sistema Métrico, solo se autoriza para líneas redes de agua potable y agua tratada mayores 

a 12" de diámetro en la ciudad de Puebla y zona conurbada. 

Ligereza y facilidad de colocaciúrs 

Conipatibilidad de conexibn a traves 
de adaptadores can PEAD: acero. 
hierra ddctil y hierro fundida 
No altera la calidad del agua 

La exposicibn pra-c3longrida a los rayos 
solares reduce su resistencia mecánica 



226 (Octava Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla M- #4?latitwamde 2014 

Polyester Reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) 

DIaRietr~s existentes: 300 mrn a 3700 mm. 
Longitud de la tubería: 12.00 in. 

Prueba Hidrsulica 
PresiUn Máxima fAWiVA C950 & ASTM D3517) 

Tu berías de Acero 

Ensayo en fsbricei 
Ensayo en campo 

Las tuberías de acero se emplean en las líneas de conducción o redes de cl&5bmián d& se tiene 
requerimientos de ,mndes presiones o colchones insuficientes en pasos vehiculares. 

2.0 x PN (Presión Nomiftall) 
1.5 x PN {Prrsióirr Ncrrnindj 

nota: otras estructuras deben ser di-s;ei.aa&s para 
manejar ensayos de presion mayores a $a 

También se emplean en los "trenes de descarga" o unión entre las fuentes de z&a%ai-ee y ka liwa de 
conducción y en la descaiga de las líneas de conducción a los tanques de regulación. 

Golpe de Ariete 
Presión lvtixin-ia 1.4 x PN (Presión Nomina!) 
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Deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

- Tubería de acero: ASTM A-53-B 

-Bridas: ASTM A- 105 

Codos y te: ASTM A-234-WPB 

Tomillos: ASTM A-307-B ó A-325 

Tuercas: SA- 194-2H 

Soldadura: 701 8 para fondeo y a tope de corte y biselado 

Las tuberías de acero se emplean en diámetros que van de 3" a 12" y en tubos con longitudes de 6.00 m. 

Deben de llevar un recubrimiento interno y externo contra la corrosión. Existen en el mercado un sin número de 
productos que pueden cumplir esta condición, siendo requisito indispensable en cualquiera de ellos limpiar 
previamente la tubería con chorro de arena o pulido que retire completamente el oxido de la tubería. 

Especificaciones para recubrimientos: 

- Recubrimiento interno: 

* La pintura deberá cumplir con las especificaciones de PEMEXJCFE 

* Primario: Base de RP-6; Acabado: RA-26 

* Espesor: 12 mils mínimo, con limpieza commercial 

- Recubrimiento exterior en tubería enterrada: 

* Recubrimiento a base de cintas de polietileno calandreado para aplicación en frío, consistente en primario o 
adhesivo líquido, capa interior anticorrosiva y capa exterior de protección mecánica al anticorrosivo, con un espesor 
total de 0.05" (1.27mm), con inhibidores de fracturas de corrosión por esfuerzos, adhesivo a base de hule butílico 
con menos de 2% de material relleno, para temperaturas de operación de 65°C. 

-Recubrimiento Exterior para tubería al intemperie: 

* Primario: Base de FBE. 

* Espesor: 12 mils mínimo- 14 mils promedio, especificaciones AWWA C213-91. 

* Pintura epóxica color azul. 

Las uniones más comunes entre tuberías de acero son con soldadura, coples atornillados y bridas previamente 
soldadas a la tubería y posteriormente atornilladas. La unión con otros materiales es a través de bridas. 

Ventajas 
Hermeticidad 
Resiste altas presiones internas 
Resistencia a la tensión 
Compatibilidad de conexión a través de adaptadores 
con P.V.C. PEAD, hierro dúctil y hierro fundido 

Fácil adaptación a cualquier tipo de montaje 
Menor costo que la tubería de hierro fundido. 

Desventajas 
Presenta corrosión 
Mayor costo que tuberías de otro material 
Mayor costo de colocación 
Requiere de recubrimiento interior y exterior de 
vida limitada, para tuberías no galvanizadas. 
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Piezas especiales 

Se les denomina piezas especiales a 1s accesorios de la tubería que permiten formar cambios de diss~ih, 
ramificaciones e intersecciones, así ~ o m o  conexiones incluso entre tuberías de diferentes materiales 31 d i m o s .  
También permiten la inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo y otras instalaciones ; taMicss .  

Las principales piezas especiales son: 

. 

C m ,  Te, codo (22.5", 45", 9Q0), reducción y extremidad 

Además las piezas especiales se comglmentan con los elementos de conexión como son: j u w  m&tl2@86 

(junta universal de amplio rango), empaques y tomillos, coples de rango amplio de sellado y adaptadws ibii&dos 
de hierro dúctil con recubrimiento epó~ioo, fusionado, empaques de EPDM, adecuados a presiones de h&a 
16I(g/cm2. 

Material de la pieza especial 
P.V.C. (Policloruro de viniño) 
PEAD (Polietileno de alta densidad) 
Acero 
Hierro dúctil 
Hierro fundido 

,P.R.F.V. (Polyester Reforzado con fibra de vidrio ) 

Tubería flexible de polietileno con alma de aluminio 

Tipo de unión 
Espiga-campana Bndada 
Termofusión Electrofusión Bridada 
Soldada Bridada Junta mecánica 
Espiga - campana Bridada Junta mecánica 
Bridada Junta mecánica 
Espiga-campana bridada de PRFV Uniones 
flexibles de acero juntas mecanicas 

Esta tubería se emplea en el m a l  de las tornas domiciliarias, es un tubo de lámina de aluminio reohim p r  
polietileno tanto en su interior corno en su exterior, entre cada capa de polietileno-aluminio se d w a  una ap 
adhesiva para unulas. 

Colores usos y características 

Diámetros existentes: 12, 16,20, S5 mm. 
Presentación en rollos de 150 a -%N m. 
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Ventajas 
Hermeticidad 
Inmunidad a la corrosión 

l ~ i ~ e r e z a  y facilidad de colocación I~antenimiento nulo 

Código de colores en la tubería de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tubería de agua tratada. 

Se establece el siguiente código de colores para las tuberías de redes de acuerdo a su material y a su uso. 

Ventajas 
Uniones a presión-compresión 

Resistencia auímica 
Compatibilidad de conexión a través de adaptadores 
con P.V.C., cobre y fierro galvanizado 

Las piezas especiales de P.V.C. normalmente son blancas y las de PEAD negras. 

No altera la calidad del agua 

Para el caso de las piezas especiales de acero, hierro dúctil y hierro fundido se deben de pintar al mismo color de 
la tubería de acuerdo a su material y uso. 

Para lograr los colores antes indicados en la tubería de PVC de drenaje piuvial y agua tratada, se deberá de 
programar al fabricante con la debida anticipación a la ejecución de la obra, dado que en la actualidad todavía no los 
maneja de línea. Para el caso de la tubería PEAD, se deberán de programar al momento de realizar el pedido. 
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Principales Normas para las tuberías de Agm Md*y *a Tratada 

5.5.2. Tuberías de Drenaje Sanitario y Dmnaje MI 

P.V.C. Serie inglesa 

PVL C-gOQ 
PVC C-905 

Hierro dúctil 

' 

PEAD Pnlietileno de 
Alta Densidad PE34Q8 

2 -  
/L. .r <a*: . - 
Ace r-o 

> 
- v  ' 

% <, 

P.R.F.V. 
(Polyester Reforzada 
con fibra de vidrio ) 

5 ' , <  \ 

Las tuberías para drenaje sanitario y drenaje pluad m &S mhao;, las c w k  se agrupan por el tipo de material 
de su fabricación y el tipo de unión 

, , "<,"., n:2?${rd, 
Tubos de pfastico y 

Jtrnias 
Empaques 
Clasifimrrioi~ de ceida 
12454 

. A  1 . , 9 3  f 3 2 
"?. -. 3 . <  ..so.?*$" r ., - -.. c f i  

Tubos de hierro d&~tif 
Junta aut~inatjca 
flexible 
Revestimiento interior 
Bridas 

,, 3 : : f .  

: - , , ' 

NMX-E-14511 
A\aZfiiA C900 
ACfiWA C9QS 
ASTIVI D 3 3a9 
ASTFil F 477 

ASTM lrl 1774 

> > . . <P. r ..". , 
!SO 2531-09, ANSlr"PtlV$YA 
C 1 5 1ik2 1 -5 4 
IS08179-1 
WFA~&~~O,ANS~!AV$V'~I~A 
Cí 1 I/#QI -1 1 
150 41 79, ANSIi;ArI%4'bfA 
Cl f  i/A21.11 
ISOJOQFa-2,ANSIiAVWA 
C.115íM4-15 

* z ' - - \ * 

Tri bss de polieti!irtnza de 
Alta Densidad para i-a 
conducción de agua a 
presi01.i 
Clasificación de celda 
345444C 

< &$$$<* 2>w#(h~$9&y&*#J$~~**x<;&;:&$?>~>iA 
J ,  

NMX-E-DI 8-SCFl-2002 

ASTM El33561 

2,h .,3& $1. ' * ,A --% \*: : "X & 

Tb1%301; de acero NTu4X-8-10 
NMX-B-177 

4 
S- 3 , ;  

Tuheria de Fbta de 
vidrio a pfesjbn 
Manual de Csis&o de 
Tuberías de Fibra de 
Vidrio 
Tubería a presi0n 
Agua a presibn 
Tuberías de resina de 
p~liester r&&zacb con 
fibra de vidBK9 
Tuberias y AWM- 
pai-a agua plaiible 

-* , 2 ,&,l@,h,r,s 4- r @~(f$~$,&&~&@~f,t~~wf[$.$7j~;*,rr, 

NMX-B-179 
$ e  !, , : +, A A ,M 

AtYWA C950 

AZF:fie%'A M-45 

ASTh4 rlD3517 
NMX-E-253-CNCP-2007 
DIN 16868 

BS 54818 

:%d,"2Ai'u y - , - t  p - ~xi. , : " S $ "  , ^  
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Las tuberías de alcantarillado tienen que tener las siguientes características: 

-hermeticidad 

-resistencia mecánica y a la corrosión 

-durabilidad 

-capacidad de conducción 

-facilidad de manejo y colocación 

-facilidad de mantenimiento y reparación 

Linea o Red 

Atarjea i 
CoIector 

.. * .  - , 

Al banal 

Material de la tubería 

P.V.C. (Policloruro de trjnilo) 
celda 12454 ASTM D 2784, ASTli4 D 3034, 
ASTM F 679 
P.V.C. fFolicloruro de vinilof Pared 
Estructurada celda '1 2454 ó 12364 
ASRVI D 1784 
ASTfd F 794. ASTWl F Y39 

Concreto Simple Nfi4X-C 401 ONNCCE 
2004 (Soio para drenaje pluvial, el uso de 
este tnaterial deber5 ser aprobado por la 
Direcci~n, atendiendo las condiciones de 
trabajo a que esta6 sujeta) 
Concreto Reforzado NMX-C 402 ONNCCE 
2004 (Soto para drenaje pluvial, el uso de 
este material deberi ser aprobado por la 
Dirección, atendiendo las condiciones de 
trabajo a que estarj sujeta) 
PEAD (Poiietilencl de alta densidad, tubería 
hidráulica) FE3408 Norma NFJX-E-018- 
SCFI-2002 

Acero ASTM A 53 Grado B. A 106; A 134 y 
A 139 
, 3 '. . ~ e*: * 

% 8 > " 7 Y. \ '  

P-V.C. (Policlorura de vinilo) 
celda E454 ACTli4 0 2 784 

Concreto Simple NfvíX-C 401 ONNCCE 
2004 (Solo para drenaje pluvial, el usa de 
este material deberá ser aprobado par la 
Dirección, atendiendo las condiciones de 
trabajo a que estará sujeta) 
PEAO (Polietileno de alta densidad, tubería 
hidrcíulica 1 - - -  ,< 

" < -< 

Tipo be uní6n 

Espiga-campanrr con anillo 
reforzado encapsulado fijo a 
campana. ASTM D 32 12 

Espiga-Campana 
Empaque ASTM F 477 

Espjga-campana 

Temclfusionabte 

Soldada 
Bridada 
Juntas rnecGnims 

--'.%, . " < 2 . . , i ' f  

., % < '  . L $3 1 

Ye 45". Te YO' (Silleta 45" y 
Silleta 90" salo en líneas en 
operaci0ng 

Y" y Codo de descarga 

TemofusiOn 
- , S  i Z 
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Tukrh de P.V.C. (Policloruro de vinilo), Sistema I n g k .  

Tipo de presi6t-i 

Ka/cni 2 
,-<,....% , A 

- 0  

Presión de trabain 1 
:* "" ' 1,: . , 

Presiún cie aplashn~ietito 

8.00 

5% de la d~f~srrtaci6ri del 

Tukríói de P.V.C. (Policloruro de vinilo) Sistema M ~ t r k a .  

Tipo de presi01-1 

~ ~ i c r n ~  
, '\ - 2  

F " ~ s i 6 n  de i raba]~  
. . - d x , : -  m* 

Presión de aplastarrtierito 

, > .' I> . 1:. ., '+ 

DZarnetros existentes: 10 cm. a 63 cm. 

Tuberia de P.V.C. Estructurado Sistema Inglés. 

i 

- 
Tipo de presibri Cbse 

. ... . .: c,,,>r,,LL . 7!c .:. >. , : ..,. . . ,,:. ~ ~ j c r n ?  , .. ,. , , ., , c ,,, <.:S .: ., ,:!,,,,:.. ,: ::,:: .;.;Y:::s! ~~~z~4i~~~~~~~~~bT2pc83~r6~,3~,~:~?2,~s~~~z~~x:? +b,,~:~:,:,r~p~ >:.+. .., t +., . . . S ‘ . 
.On ica 

. '.,,-.",,.,,;;,... . , . . . -,. . ,\ J,,. .<!:>,.;,.,:'%:* ,..., ~, ',,, > ,..! .; ',,> 

Rigidez Estructtrra l M inima 
>*.::.,,, ,.",". ,:...:.: * .',,-.<$5,&e <?:< ,+: <y '.' e ..;:p;, ,, ,:y",*.,h; ;~;,!;;,:.,,.; ,-.,,,"," -,. ..,:.. ,;: , . ,- ,., ..-.. 3.2 Kgfmx2 [ó 4S..5 psi) 

, , < , .. . . ,. , .. . $ <  , : - Í , . , ; :  .:: ,' . ;:,. 

MWma deflexión a largo plaza 5.0% de fa d&~maEión del di.árnetro 

~ ~ h e h . o s  existentes: 6" a 60" Longitud de la tubería: 6.W a 

Ventajas 
Mermeticidad 
Ligereza 

Dwen@ás 
Fmgifidad 
Baja resistenck mec5mCa 

Durabilidad 
Resistencia a la coñiosiót-i 

Capacidad de condtrccióti 

Sriscepfible al ahqusr de EW&-S 

83ja resistencia d kliprnperi~mu~ La expsicrón 
pt-oiongada d e  #a tulpwia a rayas ralares reduce su 
resistetlcia mcá.nica. 

Ventajas 
Hemeticdad 
Ligereza 
Durabaidad 
Resistencia a la co rru~iOti 

Gqxxdad de conducci&~ 

h v e b x t ~ s  
Fra gifidad 
Baja resisfencia mecánica 
Sírsceptibk al ataque de  rw&~-es 
Baja resisfericki iMempw&m. La exp0sici6f1 
proíungada de b &b&a a las ray~is solares reduce su 
resistet-icia mcánh- 



Miércoles 19 de marzo de 20 14 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 233 

Tubería de PEAD (Polietileno Corrugado de Alta Densidad) 

Tubería de PEAD (Polietileno Estructurado de Alta Densidad) 

Diámetros permitidos: 24" a 60" Longitud de la tubería: 6.00 mts. Alturas de relleno 

Tipo de Presión 
Kglcm2 

Presión de Prueba 

Clase única 

0.50 

Alturas de relleno 
Tetberia 

PEAD estructurada 

LINEAMIENTOS PARA USO DE TUBERIAS DE PEAD CORRUGADO EN SISTEMAS DE DRENAJE 
SANITARIO: 

Ventajas 
Hermetiudad 

Ligereza 
Durabilidcici 

Resistencia a la corrosibn 
Capacidad de conducción 

Descripción: 

30 cm 

Desventajas 
Alto costo be tas piezas especiales para unión 

Tubería de PEAD corrugado, con junta hermética, que cumplan con la norma NOM-001-CNA-1995 o la 
vigente de hermeticidad para drenaje sanitario. De pared interior lisa en resina no reciclada de colores claros y 
corrugaciones anulares exteriores de fabricación nacional o extranjera para ser empleados en sistemas de 
alcantarillado sanitario y desalojar por gravedad aguas residuales, que cumplan con la norma NMX-E-241- 
CNCP-2009. 

Retlena mix in~o 

- 
PEAD corrugada 40 cni 

Relleno rninima 

Procedimiento constructivo en Sistemas sanitarios con Tuberías de PEAD conugado o estructurado: 

70 cm 4.00 m 
Carga H-20 

- 

80 cn-i 

MATERIALES 

4.00 m 

Los materiales que se utilicen en la construcción para sistemas de alcantarillado con tubería PEAD conugado 
cumplirán con lo establecido en el proyecto ejecutivo y sus correspondientes normas aplicables. 

EXCAVACION 

La excavación para sistemas de alcantarillado con tubería PEAD conugado se efectuara de acuerdo con las 
secciones y niveles establecidos en el proyecto ejecutivo, para alojar la plantilla como se indica en el punto referente 
a Plantilla de apoyo. Las paredes de la excavación se harán tan verticales como el terreno lo permita. En el caso de 
que el estudio de mecánica de suelos dictamine que en el fondo de la excavación se encuentra arcilla o limo de alta 
plasticidad, clasificación de fragmentos de roca y suelo o material blando o suelto, la excavación, en todo su ancho, 
se profundizará adicionalmente 20cm (veinte centímetros) para alojar una capa de cimentación sobre la que se 
desplantará la plantilla, como se indica en el punto referente a capa de cimentación. 
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CAPA DE CERSL@P¿TACIdbN 

El fmdo & La zanja es de suma importancia ya que será el s o p d e  lqhdinall  !a -&z&iki~Ih en este nivel el 
maíerkl debe ser h e ,  estabde y uniforme en toda la longitud. En h & s  im&&b de aemjj~, el m&&d debe ser 
removido a una profundidad suficiente, bajo las indicaciones de uina k3mko d6: su& y r%m,pkmar m material 
clase lA, IB o 11 de aceperdo a la norma ASTM D 232 1. Compadado z&mmi-. 

Sobre el fondo de ilaexcavación o, en su caso, sobre la c a p  de c h & h  se c d c s s 5  mu ghtitla de apqlo de 
15cm (quince centn'm&os) de espesor en todo el ancho de la exavaci0n wwo se rnne&ra en la &a Z con 
materiales para subbases que cumplan con la calidad necesaria, se compacbra haiasta a h w  m grado de 
compactxión mhimo de 90% (noventa por ciento) respecto a su masa vol-m sem m k h a  obtenida en la 
prueba AASHm modificada o la dictaminada en estudio de m&-a Be sia&os, d&mdo s k  mmpamr la fianja 
central de la plantilla oon ancho igual a un tercio (113) del diámeím exterior M i$tbo mmo se muestra en la f i r a  1. 
La pendiente de la plantilla será igual a la indicada en proyecto ejecutivo. 

COLOCACBON DE LOS TUBOS 

La ookcñci6n de tubos PEAD corrugado se hará siempre de aguas abajo h c i n  aguas arriba, de f ~ m a  que 
sus campanas queden siempre aguas arriba siguiendo las especificaciones de tmsarnbk y colocaci6n emitidas 
por el fabrieank. 

El relleno de pmteccihn que se coloque a los costados (amstiiiadre) y anibí~ de te Biss de WAD octmugdo 
será de acuerdo a la iigm 1 mando con el diámetro propuesto se cumpla el 014$&6n mh-m. 

Como un sistema flexible, las tuberías comgada de alta &msS;i&d &d S-- ias ca~gas ve&cales 
transfiriendo la mayor parte de la carga al suelo circundante. Las tuOer9.a~ sop- cz~gag GXFS de H-243 con un 
relleno mínimo de >4Q m y cargas E-80 con un relleno de 70 m o e¶ indicado an poy;ecto g&o derivado del 
estudio de mecánica de suebs. 

El relleno de protección que se coloque a los costados (acostiM&;B se rnom&pid siiaxbkmiilte a ambos lados 
de los tubos de PEAQ oomugado, en capas no mayores de 15cm (quince cedan&s), a i d s t n h  qw pene& en los 
valles de las cmmgacisnes pero evitando que los tubos se muevan. Salvo que 4 ~A?Y& R$SEL&¡VEI indique &a cosa 
o así lo apruebe la supesvisi6n del SOAPAP cada capa se cs- s i m d & m k  a ambos lados del hbo, 
hasta alcanzar un grado de fempactación mínimo de de 90% (noventa pm c i e n l ~ ~  repech a la 2 im wlum&ica 
seca máxima del material obtenida en la prueba AASHTO m o d i M .  

El relleno de protmjón arriba de los tubos PEAD conugado, hasta ama a h a  d Baá:mstso exterior de los 
tubos o colchbn rraíallnas permitido por diseño en proyecto ejeewtivo 8-0 dd e&n1k de d n i k  de suelos, se 
extenderá en capas de no mayores de 15cm (quince centímetros) y d m  que 4 pmya%o indique &a css-a Q así lo 
apruebe la supervisi611 de! SOAPAP cada capa se compactara con qzn-p m d  V i  W a  abn%ir un grado de 
oornpactaci6n m ~ m o  de 90% (noventa por ciento) respecto a h masa '11-6oa s m  rsihkrm de.! material, 
obtenida ea la pwba AASH'PY) modificada. 

CQMTROL DE AGUA FREATICA 

El nive! fie&ko gwde acamar serios problemas durante la exca~acih~ i-m&&io%n O dkxvo- Se delserá de 
cuidar el mivd ha tia^ p debajo del encamado y la cimentacih lo 4 &t& m h& de -a e&&. eB cual 
debem Be tnaza&mm bao  el tiempo, para evitar el deslave de ias gmades, y &m& sea £d&, &b& de 
& s q w u e  ta zm., has&t qie el tubo sea instalado, con el aíibcuado en==& y d h  k & a  a&a~ü.i arriba del 
nivel hat ia .  
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Tubería de concreto simple de junta hermética. 

Los tubos de concreto simple de junta hermética, deberán estar fabricados con la Norma: NMX-C-401- 
ONNCCE-2004; con la característica especial (RS), de ser resistente a los sulfatos, asi como contar con los 
recubrimientos que le sean solicitados por el SOAPAP 

Los tubos de concreto simple son los conductos cilíndricos, que llevan en sus extremos un sistema denominado 
junta hermética que permite acoplarlos, formando una conducción cuya superficie interior es Continúa y uniforme. 
La junta hermética es el empaque que se coloca en el espacio entre la espiga y la campana o entre la espiga y la caja, 
según sea el caso, con objeto de asegurar la hermeticidad. 

Se clasifican en un sólo tipo de calidad y en dos grados, con base en su resistencia de carga externa, como se 
indica en la tabla. 

El grado se refiere al conjunto de requisitos de diseño como son: resistencia del concreto y espesor de la pared, 
que deben tener los tubos para soportar una carga externa determinada. 

Los espesores de la tabla son indicativos, espesores diferentes no son motivo de rechazo, siempre y cuando 
satisfagan las especificaciones de la Norma. 

Clasificación de los tubos de concreto simple de junta hermética. 

Resistencia del concreto 280 kgícmz 

Los empaques y la tubería deben proporcionar una hermeticidad al ser sometidas a una presión hidrostática de 
0.75 Kgf/cmz durante 5 minutos. 

Los tubos de concreto reforzado con junta hermética, deberán estar fabricados con la Norma: NMX-C-402- 
ONNCCE-1994, con la característica especial (RS) de ser resistente a los sulfatos, así como contar con los 
recubrimientos que le sean solicitados por el SOAPAP 

Los tubos de concreto reforzado con junta hermética son conductos cilíndricos de concreto, reforzados con 
alambre, varilla o malla, que llevan en sus extremos un sistema de junta hermética que permite acoplarlos formando 
una conducción cuya superficie interior es Continúa y uniforme. 

La junta hermética es el empaque que se coloca en el espacio entre la espiga y la campana o entre la espiga y la 
caja, según sea el caso, con objeto de asegurar la hermeticidad. 

Se clasifican en un solo tipo de calidad y en cuatro grados, en base a su resistencia de carga externa, como se 
indica en las tablas correspondientes. Los espesores de las paredes A, B y C son de carácter indicativo. El refuerzo 
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estructural es a base de acero para pmporcionar una mayor resistencia a los eshazos a que se sm& 1~ W M a .  El 
grado se refiere al conjunto de requisitos de diseño como son: resistencia del con- y apesoh de la pad, que 

deben tener los tubos para soportar urna earga externa determinada. 

Clasificación de los tubos de concreto armado de junta hermética Grado 1 

Resistencia del concreto 280 kg/cm2 

Clasificación de los tubos de concreto armado de junta hermética Grado 2 

Resistencia del concreto 280 kgfcrnZ 

Diámetro 
noniinal 

cm. 
30 
38 

Clasificación de los tubos de concreto armado de junta hermética Grado 3 

Espesor de  la pared 

4 5 51 63 3244 1 466 4 [ 

Resistencia del concreto 350 kg/crn2 

6 1 
76 
9.1 

La tabla s6io indica los diLjanaet.r.05 empleados en fiaccionamientos. 

Carga para 
fa grieta 

Pared A Pared 6 Pared C 

Carga 
M6#Er?= 

K@fm 
21 65 

mm. 
44 
49 

La tabia sólo indica los di&metros empleados en fraccíonarníentos. 

63 
70 
76 

KgWm i 

3111 { 
2705 1 3886 :? 

rnm. 
5 1 
57 

76 
89 
I al 

mm. 

120 

4331 8222 i 
5410 1 m 2  \ 
€489 E Q ~  2 
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Clasificación de los tubos de concreto armado de junta hermética Grado 4. 

Resistencia del concreto 420 kg/cm2 

La tabla sólo indica los diámetros empleados en fraccionamientos. 

Diámetro 
nominai 

cn1. 
30 
38 
45 
6 1 
76 
9 1 

Para cada grado de la tubería, varia el armado combinado con el espesor y la resistencia del concreto. 

El uso de las tuberías de concreto antes descritas solo podrán ser consideradas para drenaje pluvial, 
observando que este tipo de tuberías deberá ser aprobado por el SOAPAP atendiendo las condiciones de 
trabajo a que estará sujeta. 

Tuberías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad, tubería hidráulica) 

Espesor de ¡a pared 

Pared A Pared E Pared C 

Diámetros existentes: 4" a 54" 
Longitud de la tubería: 12.00 m. 

Carga para 
Ea grieia 

KgWm 
4483 
5500 
67 17 
8967 
11201 
1.3135 

mm 

Carga 
P;lhxima 

Kgfjm 
5581 
6972 
8363 
I1363 
13'344 
16726 

Tuberías de Acero. 

rtl m 
51 
57 
63 
76 
89 
101 

Vent;ijas 

Hemeticidad 
Resistencia a la corrosión 

Compatibilidad de conexión a Wav& de 
adaptadores w n  P.V.C., acero y hierro 
fundido 
Ligereza y facilidad de colocaciGn 

Uniones termo fusionadas o electrofusión 
Resistencia química 
Durabilidad 
Mantenimiento nulo 

Las tuberías de acero se emplean en los sistemas de alcantarillado donde se tiene requerimientos de cruces 
elevados en donde se requieren instalaciones expuestas, o bien en cruzamientos subterráneos donde se requiere de 
alta resistencia mecánica. 

nlrn 

95 
108 
? 20 

Desventajas 
Mayor casto a partir de ciertos diametros 
Mayor casto en las piezas especiales 
Requiere de equipo especial y costoso para la 
temofusiiul. 
Requiere de personal calificado pan su 
colocación (termofusión) 

La presiitn de trabajo puede alterarse al variar la 
temperatura exterior o interior 
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También se emplean para conectar los cárcamos de recepción con las plantas de tratamiento. e9t6 tubefias 4t3 
acero se emplean normalmente en diámetros que van de 3" a 24" y en tubos con longitudes de 6338 m. &e 

llevar un recubrimiento interno y externo contra la corrosión. Existen en el mercado un sinnúmem de p r b  gue 

pueden cumplir esta condición, siendo requisito indispensable en cualquiera de ellos limpiar p-k la &ubí;da 
con chorro de arena o pulido que retire completamente el oxido de la tubería. 

Las uniones más comunes entre tuberías de acero son con: soldadura, coples atornillados y bridas p~vkmente 
soldadas a la tubería y posteriormente atornilladas. La unión con otros materiales es a través de bridas. 

Deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

-Tubería de acero: ASTM A-53-B 

-Bridas: ASTM A- 105 

-Codos y tee: ASTM A-234-WPB 

-Tomillos: ASTM A-307-B o A-325 

-Tuertas: SA- 1 94-2H 

-Soldadura: 701 8 para fondeo y a tope de corte y biselado 

Especificaciones para recubrimientos: 

- Recubrimiento interno: 

* La pintura deberá cumplir con las especificaciones de PEMEXICFE. 

* Primario: Base de RE'-6 

* Acabado: RA-26 

* Espesor: 12 mils mínimo, con limpieza comercial. 

- Recubrimiento exterior en tubería enterrada: 

* Recubrimiento a base de cintas de polietileno calandreado para aplicación en frío, eonsistenk ea primm& a, 

adhesivo líquido, capa interior anticorrosiva y capa exterior de protección mecánica al antícomsivo, am m espesor 
total de 0.05" (1.27mm), con inhibidores de fracturas de corrosión por esfuerzos, adhesivo a base de hile h t f h b z  
con menos de 2% de material relleno, para temperaturas de operación de 65°C. 

-Recubrimiento Exterior para tubería al intemperie: 

* Primario: Base de FBE. 

* Espesor: 12 mils mínimo- 14 mils promedio, especificaciones AWWA C213-91. 

* Pintura epóxica color azul. 
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Código de colores en la tubería de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y tuberia de agua tratada. 

Ventajas 
Hem~eticidad 
Resiste altas presiones interraas 
Resistencia a la tensión 
Compatibilidad de conexión a travks de 
adaptadores con P.V.C. PEAD y hierro 
fu~dido 
Ficil adaptación a cualquier tipo de montaje 

Idenor costo que la tubería de híem kindido. 

Se establece el siguiente código de colores para las tuberías de acuerdo a su material y a su uso. 

Desventajas 
Presenta conosibra, requiere proteccibn. 
Mayor costo que tuberías de otro material 
Mayor costo de colocacibn 
Requiere de recubrimiento interior y 
exferiar de vida limitada, para tuberias no 
galvanizadas. 
No soporta cafgas externas ni vacios 
parciaIes. pues es susceptible al 
aplastamienta 

Las piezas especiales de P.V.C. normalmente son blancas y las de PEAD negras. 

Para el caso de las piezas especiales de acero y hierro fundido se deben de pintar al mismo color de la tubería de 
acuerdo a su material y uso. 
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Normas para las tuberías de Drenaje Sanitario y PIiivkai 

ASTIvl E l  3034 

P.V.C. Ectruthiradu ASTM F 477 

NMX-E-2?6-1994-SCFI 

Tubos de acero 

5.6.1 Servidumbre de paso para tuberías de Agua Potable, agua tratada, agua recuperada, drmaje 
Sanitario y Pluvial. 

Con objeto de garantizar una adecuada operación y mantenimiento de las tuberías de agua potable, agua tratada, 
agua recuperada, alcantarillado sanitario y pluvial, se deberá mnsidmr y garantizar por el desarrollados una 
servidumbre de paso libre de construcciones (edificaciones) considmdo entre otros los siguientes factores: 

-En caso de cruzar terrenos particulares, de donación, equipamiento urbano, zona federal, etc., el desmlkdor  
deberá presentar por escrito y formalizada la aceptación del p~opietario o entidad gubernamental del te- a 
utilizar como servidumbre de paso. 

-Dejar pasillos de servicio entre terrenos para ubicar cualquier tipo de hfi-aestructura hidro-sanitaria, pluvia! y de 
agua tratada. Estos pasillos de servicio deberán ser de 4.00,5.W o hasta 6.00 m. de ancho mínimo (dependieh Bel 
diámetro de la tubería), con acceso libre de construcciones y obstáculos; no se permitirá ningún tipo de constnacoibn 
(edificación). 

A Continuación se describen los anchos a considerar a m b s  lados para la servidumbre de paso, debikdose 
considerar éstos a partir del eie de la tubería, en caso de cariales se tomaran corno eie los hombros de los taludes. 
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A.P.- Agua potable, D.S.- Drenaje sanitario, D.P.- Drenaje pluvia1.- La posición y distancia (vertical y 
horizontal) entre tuberías se apegarán a lo establecido en el apartado correspondiente de este manual. En 
casos particulars y en function de las condiciones propias del sitio, éstas dimensiones podrán ajustarse 
previa autorización del SOAPAP En los casos en que de ubiquen dos tuberías (Ejemplo: A.P.+D.P.) sobre 
una misma servidumbre de paso, se tomarán como ejes los extremos de las tuberías, debiendo considerer la 
separación propia entre instalaciones para determiner la servidumbre minima para operación y 
mantenimiento de dichas instalaciones 

Deberán colocarse postes o medallones indicativos en las servidumbres de paso ubicando la postería o 
medallones a los costados ó al centro de la servidumbre y a una distancia máxima de 50m entre sí de acuerdo a los 
siguientes diseños Constructivos: 

DE TALLE DEL S.RMADO 

R I G X  ELECTROSOLDADA 

POSTE 
CUADRANGULAR 

PRODICTO DE 

2.5 cm de 

FIRME DE CDNCRETO 
DE 15 cm DE ESPESOR 

= i6l) k d r n '  

CARA LATERAL 
DERECHO 

C A W  POSTERIOR 

TEXTO f N SENT130 1 1 'dERTK.4L DEL EJE 
SEAALMO sEPAJV~CI~N 

i % 1 : ( DETALLE EN LA PUNTA 

-.v. ,I.12=----------+~~~ LATERAL 

CARO. PRINCIPAL IZQUIERDO 
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Seña lmimo en lámina galvanizada cal. 18 con rolado longitudina! nnín'mo m m&& de 0.1 Omx1.20m y 

rotulaciOn m viniil reflejante impreso en selección a color con aplicacibm de bmüz W por ambos lados según 

siguiente figura: 

D&W aE cormez 
rc- 15.8 t&'m 

amado 
cm ma& M IO:IE. 7 lZ-X14 
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5.6.2. Ubicación de diferentes tuberías subterráneas 

Vialidad de 8.00 m, banqueta de 2.00 m. pozo de visita al centro de la calle, tubería de llegada a la atarjea 
con "Y". 

Separacibn mínima entre A ~ L J ~  Potable ESC 1 :50 
y Drenaje Sanitario. 

Instalaciones para agua y drenaje 
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Vialidad de 8.80 m, banqueta de 1.50m. pozo devisita al centro de IR calde, hibwáa & Hega&a L nhrjea 
con "Y" 

i 
Separacióii míninu entre Agua PhWe ESC 315~ 
y Drenaje Sanitz;iiio. 

i listalaciones para agua y drenaje 
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- 

Vialidad de 8.00 m, banqueta de 2.00 m. pozo de visita de un lado de la calle, tubería de llegada a la 
atarjea con "Y" 

ESC 1:1@(3 

y Drenaje Sanitario. 

1 No. 1 InstaIacíón 1 No. 1 Instalación 

U Enstalaciones para agua y drenaje 

5.7 Prueba hidrostática de las tuberías de agua potable y agua tratada 

Pruebas hidrostáticas. 

Las pruebas hidrostáticas o pruebas de presión de las tuberías de agua potable ó agua tratada, se realizan con 
objeto de verificar las hermeticidad del sistema y la resistencia a la presión a la cual trabajará la red en las 
condiciones normales de operación. El propósito de la prueba es localizar los posibles defectos de los materiales o 
de la colocación de la tuberia y sus accesorios o piezas especiales, para repararlos y dejar a la red en óptimas 
condiciones de trabajo. 

Criterios para la realización de la prueba hidrostática. 

Se plantean dos criterios de presión y de ejecución de prueba para las redes, según el tipo de tubería de que se 
trate y de acuerdo a las características de los elementos que se probarán: 
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-Para las lineas de conducción o redes de distribución que no cue.nkm aun con la conexión de la -mí4 &mki&ri,e. 

-Para las redes de distribución que ya tienen conectada la toma domiciliaria. 

Prueba de las líneas de conducción y redes de distribsición de PVC 6 PEAD sin eamtar c m  1x 
torna domiciliaria. 

La piueba se &be de reali7a en tramos terminados. 

- La prueba dekiá  realizarse en la red a revisar, hasta la válwla que se elicwrBtsa mes $el med& era d CW&B 

o en Ia caja de banqueta. 

- La tubería debe de tener ya ejecutado el relleno acostillado (a más 30 cm. de! lomo &i tu"o) p a n  ex&xa 
movimientos o desplazamientos de la tubería, dejándose visibles las juntas de la tubería 

- Los atraques ya deben de estar colados y tener cuando menas 7 días si se m h n  con concreto R O ~  o 5 dias 
si se colaron con concreto de 6xguado rápido. 

- Los extremos de la tubería deben de estar tapados y debidamente apuntalados para sopwtar d mpwjj & 
la prueba. 

- Las válvulas de control, las eliminadoras, las de admisión y expulsión de aire deberán estar p r q i a z n ~  
instaladas y en funcionamiento ya que la presencia de aire en la lhea p u d e  provocar reveníamñeraitos expbifii's6 del 
tubo incluso antes de llegar a las presiones de trabajo o de prueba. 

- Durante la prueba debe de tenerse la precaución de que no se encuentre personal sobre la tubanana e aerm &#a 
zanja para evitar daños en caso de un reventamiento o fallas de la tubería 

- En los extremos de la tubería a probar se deberán hacer las adaptaciones para la insa8ci6n de un 
manómetro, una válvula de purga y una válvula de admisión y expulsión de aire en cada extremo y m aiike 
llenado en un solo extremo. 

- A lo largo de la tubería se deben instalar válvulas de purga a cada 2% m. desde %" hasta 1" tkpndh& 
diámetro de la línea. 

- La longitud de la tubería por probar no deberá ser mayor a 5OQ m- 

- El llenado para tuberías de diámetro grande puede realizarse con una bomba cmh-ifuga y Co&Pmm e9 B8mrfio 
con la bomba de émbolo inanual- Durante el llenado las vilwlas de purga deben atar totahente abkrtas pm 
permitir la salida de1 aire. 

- La línea debe ser llenada lentamente, sin exceder los 0.60 rdseg. 

- Una vez lleno el tramo se procede a cerrar las válvulas de purga y se prosigue ei llenado owa k bs &e 
ernhlo. Una vez alcanzada la presión de prueba se precede a cenar la purga y h válvula de paso de a b @ &  
la tuberia. 

- El tiempo recomendado de prueba es de 2.0 hrs. para las tubm'as de PVC y de 5.0 hrs. para izs &w%mií~ &e 
PEAD. La caída de presión durante la primer hora no debe exceder de 0.50 k&m2, esto d e b i  a QW $a tdm6a se 
acomoda en el terreno. Durante la siguiente hora la presión no debe de caer más de O. 1Q i(9/m2 

- Durante la prueba se debei- hacer recorridos para verificar que no existan hagas. 

- En caso de pxsentarse &gas se procederá a hacer la repacAlPPl depdiindo e8 tipo 6 ma$xñd, plaaei PWC a m  
cuple ik repmción, para P M D  se deberá de sustituir el tramo vol* a t-o*d nuevo. 
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- Una vez que se ha llevado a cabo la reparación se procede a realizar nuevamente la pmeba. 

- Cuando la pmeba ha sido terminada y aceptada se procede a huirle la presión a la tubería ya sea por las 
válvulas de purga o de llenado para después retirar las tapas y conectar la línea para dejarla lista para su operación. 

- Se procede a rellenar la zanja hasta el nivel en que se había iniciado la excavación 

- La prueba deberá ser aceptada por personal autorizado por el SOAPAP 

A Continuación se detallan las tablas con los valores de pmeba y el formato correspondiente para el control y 
aceptación de la misma. 

Presiones de prueba para las tuberías de PVC, en las Iíneas de conducción y redes de distribución de agua 
potable y agua tratada que no cuentan aun con la toma domiciliaria. 

Tubería de P.V.C. Sistema Inglgs (Norma AWWA C900 y C905) 
Tubería de P.V.C, 1 Noma AWWA CYOO 1 Norma AL1lLVA C905 ( 1  

Diámetros existentes: 4" a 12" AWWAC900 Longitud:6. l O m. 

Diámetros existentes: 14" a 48" AWWAC905 Longitud:6.10 m. 

Presiones de prueba para las tuberías de PEAD, en las Iíneas de conducción y redes de distribución que no 
cuentan aun con la toma domiciliaria. 

Tuberías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 

Diámetros existentes: %" a 12" 
Longitud de la tubería: 12.00 m. desde 4" en delante, para diámetros de %" 
a 3" en bobinas de 75 a 150 m. 

Prueba de las Iíneas de distribución de PVC 6 PEAD que ya cuentan con la toma domiciliaria. 

El procedimiento es el mismo que para las Iíneas de conducción y las redes de distribución que aun no cuentan 
con las tomas domiciliarias, descrito en las páginas anteriores, pero las presiones de pmeba cambian en virtud de 
que el tubo de polietileno de alma de aluminio definido para la toma domiciliaria de tubería de PVC, tiene 
especificado como máximo una presión de trabajo de 10.0 kg/ cm2, por lo que en este caso la presión de prueba de 
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k s  t&w-éas de distribución de PVC que ya cuentan con la toma domicilaTk se p & r k  m n  el criterio de apegarse 
más a la pre5iB.n de trabajo que soportará la red, de acuerdo a las s i g u k t s  taW5. $31 &ande se modifica la presiW1 
de prueba y ei tiempo de la misma. 

En cambio las hbm'as de PEAD se probarán a 1.5 veces la presión de imkw,, pcqrña La toma domiciiiaria es del 
m-mo materia! y la colocación de ésta es por Termofusión a través de m a  s l I k  tm5i del mismo material. 

Presiones de prueba para las tuberías de PVC, de las redes de di&&-& que ya cuentan con la torna 
dmici8ixk. 

Presiones de prueba para tuberías de P.V.C. serie inglesa, incluyendo d rmmi de la kma domiciliaria. 

Para el caso eri que se pniebe la línea de distribución conjuntamente m n  la toma domiciliaria, cuando menos se 
debe de probar el ramal sin~ultáneamente bajo la presión y durante el m i m o  eimapo, que se indica en las s iguies  
tablas. 

Tube* de P.V.C. Sistema Inglés (Norma AWWA C900 y C905) 

Diámetro de la Red de 
Dlstribucibn 

Diámetros existentes: 4" a 12" AWWAC900 
Diámetros existentes: 14" a 48" AWWAC905 

Pmiouies de prueba para las tuberías de PEAD, de las redes de K i & n  que ya cuentan con la toma 
domiciliiria 
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Prueba Hidrostática de la Línea de Conducción o Red de Distribución sin tomas domiciliarias 

Nombre del Desarrollo 
Fecha de la prueba 

Prueba No. 

Definición de Ia tubería y la prueba 

Croquis 

Realizó la prueba 

Crucero 
De A 

Lectura inicial 

Aceptó la prueba 

Supervisar 

Materiaf 

Hr. 

Clase 

Presión 
Lectura de la I "hora 

Diáirnetru 

Hr. 
Lectura de la 2% hora 

Tiempo 
de prueba 

Hrs. 

Longitud 

HB. 

Presión 
de 

prueba 
kg í cm2 

PresiOi~ Presión Toleraracia 
0.5 kg I cm2 
0.5 kg I cm2 
0.5 kg I cm2 
0.5 kg i cm2 
0.5 kg I cm2 

Toferanciá 
0.1 kg I cm2 
0.1 kg E cm2 
0.1 kg I cm2 
0.1 kg I cm2 
0.1 kg I cm2 
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Nombre del Desarrdb 
Fecha de la prueba 

h* No. 

Croquis 

5.8. Prueba de circulación de tuberías de drenaje sanitario y pluvial 

Las pruebas de circulación de las redes de drenaje sanitario o drenaje pluviat se mii14im.a mm o&%o & verificar 

que no existan obstrucciones en las tuberías y pozos de visita, para dejarlas en oonEivms & ímhja 

Criterio para la realización de la prueba de circulación. 

Se plantea el siguiente criterio de prueba independiente del tipo de tubería de qw air @te:: 

La prueba se debe de realizar en tramos terminados. 
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-La prueba se realizará para la atarjea y los albañales localizados entre pozo y pozo 

-Los pozos de visita deben estar limpios de cualquier material producto de excavación, lodo o escombro de la 

obra. 

-Los registros sanitarios deberán estar limpios de cualquier material producto de excavación, lodo o escombro de 

la obra. 

-Los pozos de visita y registro sanitarios deberán está totalmente terminados y contar con su tapa 

correspondiente. 

-Se procederá a probar primeramente la atarjea entre pozo y pozo con el siguiente método. 

-Se vacían en el pozo de aguas arriba 200 lts. de agua para humedecer la atarjea que será probada, la cual se 

encuentra reseca. 

-Una vez que ha terminado de pasar el agua por el pozo de aguas abajo, se proceden a vaciar dos botes de 19 lts. 

cada uno, en el pozo de aguas arriba. 

-Se deberá de observar el paso de los 38 lts. de agua en el pozo de aguas abajo, en forma Continúa. La razón de 

ser únicamente una pequeña cantidad de agua es que de ésta forma se detecta cualquier obstrucción o depresión en 

la línea. 

-Para detectarse alguna obstrucción se sondeará la tubería con varillas para limpiar la obstrucción. En caso 

contrario se abrirá un pozo a la distancia que marque el sondeo para sustituir la tubería tapada. 

-Una vez que se ha terminado de probar la atarjea se probarán la totalidad de los albañales que descargan entre 

pozo y pozo, vaciando en cada registro un bote de 19 lts. de agua esperando ver el flujo constante en el pozo de 

aguas abajo. 

-En caso de no salir el agua se deberá de sondear al albañal para destaparlo o ubicar el taponamiento y repararlo. 

-Una vez aceptada la atarjea y los albañales que descargan a ella entre pozo y pozo, se repetirá el procedimiento 

al tramo siguiente. 

-La prueba se deberá de empezar siempre aguas debajo de la red. 

-Después de haber sido probada la tubería el fiaccionador deberá de realizar un lavado general a la red con pipas 

de agua antes de la recepción final de la obra. 

-Se recomienda efectuar muestreos oculares para verificar la calidad de la tubería complementario a la 

verificación de la prueba, observando si la tubería presenta zonas húmedas en su cuerpo exterior. 

A Continuación se presenta el formato para la prueba de circulación de las atarjeas y albañales sanitarios o 

pluviales. 
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Prueba de Circulaciih de ha A&& D ~ a a j e  Sanitario con descargas domiciliarias 

Nombre del Desarrollo 
Fecha de la prueba 

h & a  

1 Prueba de la atarisa 4 

Observaciones S 
Reaf izó Ia prueba 

Desarrotlador I Coms&mEt;cwr 

Acepto la pkwab 

S a v k m  
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Nonnas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos, Condominios y Nuevas construcciones con servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

CONTENIDO 

6. Tablas Hidráulicas y Fórmulas 
6.1. Agua Potable 
6.1.1. Datos para la presentación del proyecto 
6.1.2. Dotación 
6.1.3. Gastos de diseño 
6.1.4. Esquema de un sistema de agua potable. 
6.1.5. Pérdidas de energía por fricción en la conducción, para línea de conducción y distribución 
6.1.6. Coeficiente por fricción "n" 
Velocidades máximas y mínimas en tuberías 
6.1.7. Cálculo del diámetro de una tubería 
Cálculo del gasto de una red de distribución 
Corrección al gasto por el método de Hardy Cross 
6.1 .S. Volumen de un tanque de regulación 

6.2. Drenaje sanitario 
6.2.1. Datos para la presentación del proyecto 
6.2.2. Gastos medio diario, mínimo y extraordinario 
6.2.3. Velocidades máximas y mínimas permisibles 
6.2.4. Esquema de un sistema de drenaje sanitario 
6.2.5. Cálculo del gasto en una red de drenaje sanitario 

6.3. Drenaje pluvial 
6.3.1. Datos pala la presentación del proyecto 
6.3.2. Método racional 
Tiempo de concentración 
Tiempo de traslado en colectores 
Periodo de retorno 
Periodo de retorno y riesgo 
6.3.3. Intensidad de la lluvia, duración, periodo de retorno 
Cálculo del diámetro de una tubería 
6.3.4. Coeficiente de escurrimiento "C" 
6.3.5. Coeficiente de fricción "n" para canales 

6.1.- Agua potable 
6.1.1. Datos para presentación de proyectos de Agua Potable 

Característica 
Habitacional 
Comercial 
Industrial 
Mixto 
Terreno 
Vendible (habitacional, comercial etc.) Vialidad 
Donaciones 
Verde 
Otros 

No. 
1 

2 

Dato 
Tipo de desarrollo 

Tabla de áreas de usos del suelo (m2) 
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3 l~umero  de lotes jt2cmti8ad (habitacioml, comercial etc.) 8 
4 l~ensidad de población a u t m k d a  I~HI&- i mi o hab. 1 lote 
5 
6 
7 

Población de proyecto ] ~ ~ ~ F s  (total ,para el desarrollo) !l 
Gasto medio diario ]B.~ .S  :A 
Gasto máximo diario 1 &DA al 

8 
9 

\r 

Gasto máximo horario j il.pBB~S jt 

Coeficiente de variación diaria I P Z ~  1.5 i i  

10 
1 1 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

6.1.2. Dotaciones 

.Coeficiente de variacibn horaria ] '1-5 a 2.0 
Tipo de tubería a emplar jM&xial= ~ c t e r í s t i c a s  
Coeficiente de rugosidad de la tuba& 1 f (material de la tubería) 
Punto de conexión defiñldo por el SOAPAP /Ubicación de1 crucero de conexión 

3.9-g Capacidad de rebombeo 
Tino de Distribución ! ~ l r e ~ .  bombeo. combinada 

J 

La dotación es la cantidad de agua asignada a & habitante, m n s i h n d o  todos los consumos de los semicbs y 
las pérdidas fisicas que existen en cualquier sistema de dishibucik su unidad es en lts/hab./día. Para el a s o  be fa 
Ciudad de Puebla y su zona Conwbada el SOMAP $a defiriíh los siguienks valores. 

Presión disponible en el punb de cmexíUH1 definido 
por el SOAPAP 
Tipo de conducción 

Para la dotación de fracebnamientc~s habbkiciods, mmbmpiuiios, comercios, industrias y otros gks, sin 
considerar el reuso y tratamiento del agua rsidwal, d 0 b  cxmti5mp9a~ los siguientes: 

D e b i r  carga que proporcionará el punto de ooweh%n 

G m w a M ,  bombeo, combinada ji 

2 1 
22 

Tabla 6.1.2. Consumos para deteminar dotaciones y estos de pmoyecto 

Regularización ] ~ a q u e  superficial, tanque elevado 
d 

Capacidad de la regularkción ]m3 4 

Rebombeo 1 

Definir si habrá reuso de *as m- o gises ]&suibi 
Sistema de Distribución Celdar hambre  v nimero 
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Tabla 6.1.2. Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto (continuación): 

Giros 

Educación 
Cultural 

Tipos 

Hoteles 

Consumo 

Educación elemental 
Personal docente 
Media superior 

I Recreación 

20 lts/alumno/turno 
20 lts/personal/tumo 
25 lts!alurnno/turno 

Moteles, casa de huéspedes 
Gran turismo 

4 y 5 estrellas 
1 a 3 estrellas 

Recreación social 

%Guarderías lncl. personal 

200 lts/cuarto/día 
1,000 lts/cuarto/día 
750 lrlcuarto/día 
400 ltc/cuarto/día 

Alimentos y bebidas 

25 lts/asistente/día 

Estadios 

60 Its/persona/día 

12 Its/comida/día 1 

10 lts/asiento/dia 

Seguridad 

DeraortelAire 1ibreIBaños Nestidor 

Industria* 

Entretenimiento 

150 Its/asiento/día 

Circos v Ferias 
Dotación animales 
Reclusorios 
Cuarteles 
Con regaderas + SUD. adicional 

Comunicación y 
transporte 3 

Tabla 6.1.2.- Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto (continuación): 

6 lts/asiento/día 

10 lts/asiento/día 
25 lts/anirnales/día 
150 ltsrinterno/día 
150 lts/persona/día 

100 ltsltrabai adorldía 
Industrias secas 

Con superficie menos a 500 m2 
De 501 m2 a 1,000 mZ 

De 1,001 m2 a 1,500 mZ 
De 1,501 m2 o más 

Otras industrias 

Comunicación y 
transporte 

Espacios abiertos 

1 Giros ~ T ~ D O S  1 Consnmo 1 

6 lts/mZ/día 
3 lts/mYdia 

1.5 lts/mZ/día 
1 lts/mz/día 

30 lts/irabaiador/día 

Estación de transporte 

Estacionamiento: 

10 lts/pasajero/día 

Con superficie menor a 500 mZ 
De 501 m2 a 1,000 m2 
De 1,001 m2 a 1,500 mZ 
Jardines 

2 lts/m2/día 
1 lts/m2/día 

0.5 lts/m2/día 
5 ltslm2/día 

Gasolinero IGasolinera 6 lts/m2/día 

Tortillería (Procesa harina) 
Tortillería (Procesa maíz) 

40 its/bulto/día 
60 Its/bulso/día 

Molino de nixtamal 

13años ~úbíicos 

0.5 lts/Kg/día 

" 
Tabiquería 
Panteón con área verde 

20 lts/uso/sanitario/día 

0.8 Itdpza 
6 Its/mz/día 

Otros 

Hidrante  ara riego 

Industrias, centros comerciales, hoteles y otros 
de usos múltiples 

5 ltslrn~ldía 

Panteón comunitario seco: 
Con superficie menor a 500 m2 

De 501 m2 a 1,000 mZ 
De 1,001 m2 a 1,500 m2 

iglesia 
En base a la memoria de diseño hidráulico 
presentado por el cliente, previa aprobación 
del SOAPAP 

2 lts/rn2/día 
1 Its/mP/día 

0.5 lts/m2/día 
2 lis/mz/día 
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6.1.3. Gastos de Diseño. 

Gasto medio diario 

El gasto medio es la cantidad de agua requerid% p m  S&* #es ~ t m s F W s ~  & m a  población en un día de 
consumo promedio. 

Qmed = P X D 1 86400 

donde: 

Qned Gasto medio diario era 1ts.Iseg. 

Número de habitantes 

Dotación en Itshabldia 

86400 segundosldía 

Gasto máximo diario 

Es el caudal que debe de proporcionar 18 fuente de abtecizaim~ ,w, s e ~ i w s ; r a ~ ~ a r :  

La obra de captación 

Los equipos de bombeo 

La Iínea de conducción antes del tanque de rqyB&ción 

El tanque de regularización y almacenamiento 

Qmd = CVd x Qmed 

donde: 

Qmd Gasto máximo diario m lslseg. 

CVd Coeficiente de varixibm diaria (de $ E  a 149 43 ~ ~ d P  mxqb  1.4 

m e d  Gasto medio diario en h.fseg. 

Gasto máximo horario 

El gasto máximo horario, es el requerido para satishcer 1% mecxsi* & k- en el día y a la hora de 
mágmo consumo. Se utiliza para diseñar: 

- - m  La línea de alimentación a la red (después del tanque de 

Las redes de distribución 

Qmh = CVh x Qmd 

Gasto máximo horario en bIscg- 

Coeficiente de variación haaiaQ& L_5 a 2.m) E3 ~ M , A F ' ~ , E & I # S  



Miércoles 19 de marzo de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 257 

Qmd . Gasto máximo diario en lts./seg. 

6.1.4. Definición esquemática de los principales componentes de un sistema de agua potable 

1 2 I~stación de bombeo ~rimario 1 

No. Componente 
1 l~uente de abastecimiento l 

3 
4 
5 

6 
6 a 
6 b  

1 1 O I~álvula de Desfogue 1 

Línea de Conducción 
Tanque de Regulación (Almacenamiento) Superficial o Elevado 
Línea de Alimentación 
Red de Distribución 

Primaria 
Secundaria 

7 
8 
9 

11 l ~ o m a  Domiciliaria 

Crucero 
Válvula de Seccionamiento 
Macromedidor 
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6.1.5. EadiClas de energía por fricción ea Ya condaz&hn, p i t a  Eses & x x x & a ~ g ~ b n c ? 6 n .  

Para el cálculo de las pérdidas de carga por faJccibn, se uíilim P,R &=ihmb ,de = ~ 4 3 % W  

Donde: 

hf Pkrdida de energía por fricción., en mb. 

f Coeficiente de pérdidas por rozamiento 

L longitud de tubería en mts. 

V Velocidad media del flujo en mlseg. 

D Diámetro interior de la tubería en mts. 

L 

g Acebracñ6n de la gravedad = 9.8 1 dseg. 

Velocidad del agua en las tuberías 

Para obtener la velocidad media del flujo, utilizar la ecuacih de o m f i m i M  

6.1.6. Coeficiente de fricción g para las fhrmulas de Maaning, ptim &hesi Be cmm- y d#&aiibución. 

Material i 
PVC Tr.m 

- 7 

Mampo3tería con mortero de cemento @ B B  
Acero soldado oon revestimiento interior basado en epoxy 1 i14~D81 
Acero sin revestimiento dPm4 

,A=m galvm-iz2~do nuevo o usado 1 @BP4 

. 

Velocidades máxima y mínima piemisaBles eo hbmüas. 

Asbesto Cemento y Polietileno de alta densidad ! O.@ ll O 
Hierro fundido nuevo 41-013 
Hierro fundido usado 1 B,ADSB 
Concreto liso 3.012 
2 
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6.1.7. Cálculo del diámetro de la tubería. 

Para línea de conducción y distribución 

0.30 
0.30 
0.30 

Hierro dúctil 

0 
PVC (Policloruro de Vinilo) 

Para la obtención del diámetro en cms. de la fórmula de Mannhg 

5.00 

5.00 

Donde: 

Dcm Diámetro interior del tubo, en cms. 

Q Gasto requerido en m3 1 seg. 

n Coefíciente de mgosidad (ver tabla) 

S Pérdida de energía por metro h/L 

Para la obtención del diámetro en metros de la fórmula de Manning 

Donde: 

D Diámetro interior del tubo, en mts. 

Q Gasto requerido en m3 1 seg. 

n Coeficiente de mgosidad ( ver tabla ) 

S Pérdida de energía por metro híL 

Cálculo del gasto en las redes de Distribución 

Para calcular el gasto Q1 (inicial o de primer tanteo) para la longitud acumulada de la línea, en cada tramo. 

Proporcional a la Q 1 = Qmh x longitud acumulada 

Longitud de tubería longitud total de la línea 

Corrección del gasto por el procedimiento de Hardy Cross 

Se calcula la corrección del gasto haciendo la siguiente relación: 

A Q i l = - E h f l l [ 2 E ( h f / Q 1 ) ]  

6.1.8. Tanque de regulación. 

Volumen del tanque. 
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Con el r6ginm-1 de demandas anterior podemos establecer e4 v01meia iíihi #el &aipec ~ o w ~ r ; t s ~ c i c i o s  
de entradas al tanque, con diferentes horarios de bombeo y aplicando la s&tkia%e Sibm&c 

Vtanque = Qmd x 3600 x F 

Donde: 

Vtanque Volumen útil del tanque en m3 

Qmd Gasto máximo diario en m3 / seg. 

3600 Valor para convertir de m3 / seg. a m3 

F Valor obtenido de calcular [Máximo dtñcit] + Máacimo sw+t 
Dividido enfre 100 para convertirlo de porcentaje a unidad 

Valor de "F" para distintos horarios de bombeo. 

6.2. Drenaje Sanitario 

Cantidad de horas de bombeo al día 
24 

20 

16 
12 
8 
6 

6.2.1. Datos para la presentación de proyectos de Drenaje Sanitario 

Horario de bombeo 1 W*&F 
O - 24 38 

4 a24  1 25 
16a20 5-5 

6 a  18 1 9B 
9 a  17 U46 

l o a  16 1 flkxl 

- - 
Para llevar a cabo los proyectos de Drenaje Sanitario de los &aocimmimbs y eadkmwa~~q LE deben de 

conocer los siguientes datos: 

9 Gasta n a d o  diario ] 1.p.s 
10 Gastominini0 il,p<s. 
11 
12 
13 

1 14 

No. d e h r m o n  
Csedjn- de seguridad 

,M= 
11.5 

,Gasto máximo instantáneo @s. 
Gasto m5xirno extraordinario ) ~ ~ . o .  
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6.2.2. Gasto de Dotación del Drenaje Sanitario 

15 
16 
17 

19 

Se establece el criterio de valorar el gasto de dotación de drenaje sanitario como un porcentaje del gasto de 
consumo de agua potable. 

QAN = 75% Qmed APOT lts. / hab / d 

Velocidad máxima 
Velocidad mínima 
Tipo de tubería a emplear 

1 
Punto de descarga definido por el SOAPAP 

Para los fiaccionarnientos Industriales y comerciales, el desarrollador deberá de analizar el porcentaje de la 
dotación que se vertirá al drenaje sanitario, considerando que parte del agua de consumo debe de emplearse en el 
reuso del proceso industrial y áreas verdes. 

M 1 seg. 
m / seg. 
Material, características 
f (material de la tubería) 
Ubicación, diámetro, cota de la rasante, cota de 
arrastre hidráulico. 

Gastos de diseño para drenaje sanitario 

Los gastos que se consideran en los proyectos de drenaje sanitario son: 

Gasto medio 

Gasto mínimo 

Gasto máximo instantáneo 

Gasto máximo extraordinario 

Gasto medio.- Es el valor del caudal de aguas negras residuales en un día de aportación promedio al año. 

Qmed AN = QAN = AP X P 
86,400 

Donde: 

Qmed AN Gasto medio de aguas negras en, 1 / seg. 

AP Aportación de aguas negras en 1 / hab / día (% del consumo) 

P Población en número de habitantes 

86400 Número de segundos al día 

Gasto mínimo.- El gasto mínimo Qmin es el menor volumen de escurrimiento que se presenta y se calcula con 
la siguiente fórmula: 

Qmin = 0.5 Qmed AN 

El gasto mínimo corresponde a la descarga de un excusado de 6 litros, dando un gasto de 1 .O ltlseg. Éste será el 
gasto mínimo al inicio de una atarjea. 

Con este gasto se revisa la velocidad mínima (ver tabla de velocidades), la cual no debe ser menor a 0.30 rnlseg., 
empezando con el diámetro mínimo permisible de 20 cms. 

Gasto máximo instantáneo. 
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Es el valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en un instante dado. Se obtiene e p&ir del 
coeficiente de Harmon (M) 

Donde: 

M Coeficiente de Harmon o de variación instantánea 

Pm Población en miles de habitantes 

El gasto máximo instantáneo se calcula con: 

Qminst = M X Qmed AN 

Donde: 

Qminst Gasto máximo instantáneo en ltslseg. 

M Coeficiente de Harmon (3.8 < 1000 hab) 

Qmed AN Gasto medio de aguas negras en, V3eg 

Gasto máximo extraordinario 

Es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de agua que no forman parte de las descargas 
normales, como por ejemplo: escurrimientos de aguas pluviales de bajadas de azoteas, patios o las provocadas por 
un crecimiento demográfico explosivo no considerado 

En función de este gasto se determina el diámetro de las hibenas y se revisa la velocidad máxima compr5ndola 
con las permitidas. 

Para el caso de los fraccionamientos de Puebla y la zona Conurbada, se determina como coeficiente de w i d a d  
1.5, obteniendo 1a siguiente formula: 

Gasto máximo extraordinario 

Qmext = 1.5 K Q minst 

Donde: 

Qmext Gasto máximo extraordinario en lts / seg. 

1.5 Valor del coeficiente de seguridad 

Qminst Gasto máximo instantáneo en lts. / seg. 

6.2.3. Velocidades máxima y mínima permisibles. 

Velocidad mínima. 

Con objeto de no se presenten depósitos o sedimentos en lais tuberías de drenaje sanitario, se e s t a b k  mrnn wbcidad 
mínima Vmin = 0.3 m k g . ,  para el gasto mínimo de 1 It / seg. lWgencionado en el Capítulo 2.1.6 Gasto múaaraarn. 
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Velocidad máxima. 

Para evitar las erosiones o desgastes excesivos en las tuberías y estructuras de drenaje sanitario se establece 
como velocidad máxima la que de el cálculo del diámetro de tubería empleando el gasto máximo extraordinario 
Qmext, no excediendo los valores de la siguiente tabla en función del tipo de material de la tubería. 

Velocidad máxima y mínima permisible en tuberías. 

Para el caso de pendientes fuertes, donde no se pueda seguir la pendiente del terreno, será necesario hacer 
escalonamientos en el perfil de la línea de drenaje, utilizando para este caso tuberias que sean de concreto, las 
cuales se ven afectadas por el sulfuro de hidrógeno que se produce en las caídas libres. Debiendo emplearse tuberias 
de P.V.C. La velocidad en las tuberías llenas, se calcula con la siguiente fórmula de Manning: 

Material de la tubería 

Concreto simple hasta 45 cm. de diámetro 
Concreto reforzado a partir de 60 cm. de diámetro 
Acero con revestimiento 
Acero sin revestimiento 
Acero galvanizado 
Asbesto cement 
Fierro fundido 
Hierro ductil 
PEAD (Polietileno de alta densidad) 
PVC (Policroruro de vinilo) 

Donde: 

V Velocidad media del flujo en mlseg 

R Radio hidráulico total de la tubería 

S Pendiente h/l 

n Coeficiente de fricción 

Para el caso de tuberías parcialmente llenas, la fórmula anterior se convierte en: 

213 112 

V = ( r h x S ) / n  

Donde: 

v 

rh 

A 

Pm 

S 

Velocidad (dseg)  

Velocidad media del flujo en mlseg 

Radio hidráulico de la tubería parcial = A 1 pm 

Área transversal del flujo en m2 

Perímetro mojado en m 

Pendiente h/l 

Mínima 
0.30 
0.30 

0.30 

Máxima 
3.00 
3.50 

5.00 
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N Coeficiente de fricción (ver la siguiente tabla) 

Coeficierate de fricción n para las fórmulas de Manning. 

6.2.4. Definición esquemática de un Sistema de Drenaje Sanitario 

1 n E 
PVC 0.009 

0.010 
Hierro fhdido nuevo 0.013 
Hierro fimdido usado 0.017 

FRACCIONAMIENTO f 

Concreto liso 
Concreto rugoso 
Mampostería con mortero de cemento 
Acero soldado con revestimiento interior a base de epoxy 

0.012 
0.016 
0.020 
0.01 1 

Acero sin revestimiento 1 0.014 
Acero galatanizado nuevo o usado 0.014 
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1 4  INTERCEPTOR 1 O  POZO DE VISITA 1 

2  ATARJEA 
3  COLECTOR 

6.2.5. Cálculo del gasto en una tubería de drenaje sanitario 

Obtenidos en forma proporcional a la longitud propia del tramo en estudio, relacionado con la longitud total de la red 

6 
7 

Qmin x longitud propia tramo 1-2 + long. Acumulada 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 1 
CUERPO RECEPTOR 

Qmin del tramo 1-2 = Longitud total red del fraccionamiento 

QMext x longitud propia tramo 1-2 + long. Acumulada 

QMext del tramo 1-2 = Longitud total red fraccionamiento 

O bien en base al número de descargas que recibe cada tramo de atarjea: 

Qmin total x No. de descargas del tramo 1-2 +desc. acum. 

Qmin del tramo 1-2 = No. total de descargas total del fraccionamiento 

QMext No. de descargas del tramo 1-2 + desc. acum. 

QMext del tramo 1-2 = No. total de descargas total del fraccionamiento 

6.3.1. Datos para la presentación de un proyecto de Drenaje Pluvial 

6.3. Drenaje Pluvial 

Para llevar a cabo los proyectos de Drenaje Pluvial de los fiaccionamientos y condominios, se deben de conocer 
los siguientes datos: 

Comercial 
Industrial 

No. 
1 

Datos 
Tipo de desarrollo 

2 

1 4 l~ensidad de población autorizada IHab. 1 Ha o hab. 1 lote 

Características 
Habitacional 

3 

1 5 I~oblación de proyecto l~abitantes (total para el desarrollo) 

Tabla de áreas de usos del suelo (m2) 
Mixto 
Terreno 
Vendible (habitacional, comercial etc.) Vialidad 
Donaciones 
Verde 

Número de lotes 
Otros 

Cantidad (habitacional, comercial etc.) 

6 
7 
8 

1 10 
1 1 
12 
13 

Intensidad de la lluvia 
Coeficiente (S) de escummiento 
Área de la cuenca 

mm 1 hr 
Ver tabla 
Ha. 

Tipo de drenaje pluvial 
Tipo de tubería a emplear 
Coeficiente de rugosidad de la tubería 
Tipo de canal 

Superficial Tubería Canal 
Material, características 
f (material de la tubería) 
Maíerial, características 
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1 fraccionamiento 1 

6.3.2. Método Racional. 

14 
15 

16 

Para la determinación del escurrimiento superficial en esintcturas hidráulicas mmms oomo los 
fkaccionamientos, que son estructuras en las que no hay almaceñiamieato ni retención de agua pIwvia4 se empleará el 
Método Racional que emplea la siguiente fónnuia: 

Donde: 

Coeficiente de rugosidad del canal 'P [mña-ial &l canal) 

Q Gasto del escurrhiento superficial en m3 / seg. 

Cuerpo o estructura receptora defmida por sl SrOAPAP 

Cruce de escurñmientos adicionales a la cuenca del 

C Coeficiente de escurrimiento ponderado para el área b W ~ a  por analizar = plxem&ii de ia lluvia que 
aparece como escurrimiento directo. 

'19bsmcñIíKz: características, di&z&na, s ~ c ~ i 6 n  de! 
anal, cata de la rasante, ata $e a-e I s i~u l i co .  
h ~ b k - , ,  con características. 

(ver tabla) 

id Intensidad media de la lluvia en mm / h. para una duración al tiempo de con- de la Cuenca 

A Área tributaria del drenaje por analizar @m2) 

0.2777 Factor de conversión de unidades. 

Tiempo de concentracibn. 

La duración del diseño es igual al tiempo de concentración para el &ea de drenaje en d ~ m i 6 n  Se supone 
que el máximo escurrimiento se presenta en el tiempo de concentiw5n be cuando toda la wea?c;a oomtribugrendo 
al flujo en su salida. El tiempo de concentración te es el tiempo requerido por una gota de agua pm fluir d d e  el 
punto más remoto de la cuenca hasta el punto de estudio, se calcula mdkmtt: 

tc = tcs + tt 

Donde: 

tc Tiempo de concentración. 

tcs Tiempo de concentración sobre la superficie. 

Tt Tiempo de traslado a través de 10s colectores. 

Tiempo de conceníracibn sobre la superficie tcs 

Para estimar el tiempo de concentración sobre la superficie, se pwcb wtdizar las siguiaIss %muks: 

Tcs= [ ( 0 . 8 7 ~ ~ ) / D ] ~ ~ ~  (Row~) 

Donde: 

tcs Tiempo de ooncentración en hrs 
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D Desnivel total del cauce en metros 

Tiempo de concentración (continua). 

Tcs = 0.0003245 (LlS1/2)0.77 Kirpich 

Donde: 

tcs Tiempo de concentración en hrs 

L Longitud del cause en metros 

S Pendiente media del collector principal (hlL) 
1.15 0.38 

tcs = L 13085 D (SCS) 

Donde: 

tcs Tiempo de concentración en hrs. 

L Longitud del cauce en metros 

D Desnivel total del cauce en metros. 

Se recomienda calcular los valores de las fórmulas anteriores y obtener un promedio para el tcs. La fórmula de 
Kirpich es la más usada 

Tiempo de traslado en los colectores. 

Para determinar el tiempo de traslado en los colectores (tubería, canales, vialidad, etc.), se emplean las 
siguientes fórmulas: 

Donde: 

V Velocidad media del flujo en mlseg. 

rh Radio hidráulico de la tubería, canal en mts, = A 1 pm 

A Área transversal del flujo en m2 

Pm Perímetro mojado en mts. 

S Pendiente hidráulica del tramo (adimensional) h/l 

n Coeficiente de ficción (adimensional) 

(Ver tabla de coeficiente de fricción de Manning ) 

El tiempo de traslado resulta 

t t = l / V  
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Donde: 

tt Tiempo de trashds en wg. 

1 Longitud del tramo en  d 4 e s x m  el agm en mts. 

V Velocidad media & w a f i  en dseg. 

Para el método Racional se mnsi&a que h duracibn de la lluvia es igual al tiempo de cammwh: 

Donde: 

d Duración de la Huvk en snkutm. 

tc Tiempo de concem$rutcihn m toda la cuenca en minutos. 

Periodo de Retorno 

En hidrología es común tratar m !os aomeptm de periodo de & m o  y probabilidad & fisgn. El p d c  &e 
retorno o intervalo de recurrencia (en &m), se define oomo el número de años en que en pdo uui 

evento y se calcula como: 

Donde: 

T Periodo de retorno en &a. 

P(x) Es la probabilidad de o c m k  de m evento mayor o igual a x. 

Periodo de Retorno y Riesgo. 

T=(n+l) /rn 

Donde: 

T Periodo de retonno en &s. 

m Es el número de orden dc ila lisia de datos ordenada de mayor a menor tpma d mm de 
máximos anuales) 

La probabilidad de de no excedmoia de um evemto será-. 

6.3.3. Intensidad de la lluvia, &ma%n, periodo üe retorna 

Para la determinación del evento o evasi&ts de  11Puvia que deben usame en el diseño es mtáZkt tmzi&amai% wt 
involucre una relación entre la iatemi&d & &a h v i a  (o p M i d l a d &  la duración y las í i e c w k m @ f l o j  & 
retornos apropiados para la obra y d sih. En &-S casos e&tm las m a s  (IDF) para v&na~6&&-; 
pero en caso contrario se presenta d praxs-%o para su cálalo. 

La fórmula que relaciona s*m& &e las &S wrkb!es e s  
m m 

R=kT ! ( d + ~ )  
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Donde: 

1 Intensidad de la precipitación en mm/h 

T Periodo de retorno en años. 

d Duración en minutos 

k, m, n, c, Parámetros que se calculan a partir de los datos mediante un análisis de correlación lineal múltiple. 

Cálculo del diámetro de la tubería. 

Una vez obtenido el gasto por el Método Racional se procederá a calcular el diámetro de la tubería con las 
diferentes fórmulas descritas a continuación, que dan un valor teórico del mismo, el cual deberá de revisarse con los 
diámetros comerciales más cercanos. Para la obtención del diámetro en cm. de la fórmula de Manning 

in 318 

D =(691000xQxn /S  ) 
cm. 

Donde: 

Dcm. Diámetro interior del tubo, en cm. 

Q Gasto requerido en m3 / seg. 

n Coeficiente de rugosidad ( ver tabla ) 

S Pérdida de energía /m h/L 

Para la obtención del diámetro de la fórmula de Manning 
318 

D = (3.208 x Q x n / S) 

Donde: 

D Diámetro interior del tubo, en mts. 

Q Gasto requerido en m3 / seg. 

n Coeficiente de rugosidad ( ver tabla ) 

S pérdida de energía /m h/L 

6.3.4. Coeficiente de escurrimiento "C" 

Tipo de área 
Residencial 
Áreas unifamiliares 
Unidades múltiples separadas 
Unidades múltiples conectadas 
Áreas departamentales 
Techos 
Casa habitación 
Comercial 
Centro de la ciudad 

Coeficiente "Cm 

0.30 - 0.50 
0.40 - 0.60 
0.60 - 0.75 
0.50 - 0.70 
0.75 - 0.95 

0.50 - 0.70 

0.70 - 0.95 
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Fuera del centro de la ciudad 1 0.50 - 0.70 

Techos 0.75 - 0.95 
Industrial 3 
Ligera 0.50 - 0.80 1 
Pesa& a o.6o - 0.90 
Techos 0.75 - 0.95 8 

1 concreto 0.80 - 0.95 1 
Adoquín 0.78 - 0.85 

Aceras y andadores 0.75 - 0.85 
Terracerias f 0.25 - 0.60 
Parques, jardines, prados 
suelo arenoso dano < o = a 2% d 0.05 - 0.10 

suelo arenoso s en diente de 2 a 7% 1 8-18 -0.15 
suelo arenoso s en diente de 7% o mavor ! 0.15 - 0.20 
]suelo arcilloso plano < o = a 2% 1 0.13 -0.17 

Al seleccionar el coeficiente de ecczimiwbnh debe tomame ea menta también depende de las c a m % m s  y 
condiciones del suelo, como la humedad anteceden&, d &o de @ompactacion, la porosidad, la veg&ciDm, ffi 
pendiente y el almacenamiento por alguna depresión, asi wmo h intensidad de la lluvia. 

Suelo arcilloso pendiente 2 a 7% 
Suelo arcilloso pendiente de 7% o mayor 
Áreas no urbanizadas 

6.3.5. Coeficiente de friccibni n para das fónoailais de k n n i n g  en canales y Velocidid máiaka y 
mínima permisibles. 

0.18 - 0.22 
b 

0.25 - 0.35 
0.10 - 0.30 

Los valores de la tabh &or s m  iw&xt.iwq e1 prchpz&ita Mmii de preriF463a~10~ .en cualquies m50 de amim&~ 
a las condiciones de! canal por ealmh. 

I 

Áreas de monte o bosque según su pendiente y 
características del suelo 0.01 - 0.20 
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Normas y Lineamientos Técnicos para las Instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial de los Fraccionamientos, Condominios y Nuevas construcciones con servicio del SOAPAP en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla y Zona Conurbada de su competencia. 

CONTENIDO 

7. Supervisión y Entrega-Recepción de Obras 

7.1. Supervisión 

7.2. Entrega-Recepción 

7.2.1. Documentación requerida para la recepción de equipos electromecánicos. 

7.2.2. Documentos soporte de los trámites realizados ante CFE para la autorización y recepción de las 
acometidas eléctricas requeridas para el sistema. 

7. Supervisión y Entrega-Recepción de Obras 

7.1. Supervisión 

En virtud de que SOAPAP, será el encargado de operar y dar mantenimiento a la nueva infraestructura hidráulica 
urbana que se construya en los fraccionamientos y condominios dentro de la zona de servicio que presta, debe de 
asegurarse de la calidad de los trabajos durante la ejecución de la obra a través de la Supervisión que tiene derecho 
de ejercer. 

La Supervisión debe de partir de lo siguiente: 

Contar con el proyecto ejecutivo del fraccionamiento o condominio, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Manual de Ias obras por realizar, debidamente autorizado por SOAPAP. 

El proyecto se entregará con: 

Planos impresos y en archivo digital dibujados en Auto CAD 2004 o superior 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 

Catálogo de conceptos 

Contar con el programa general de ejecución de las diferentes obras como: agua potable, drenaje sanitario, 
drenaje pluvial, agua tratada y sus obras complementarias, indicando cada una de las etapas por realizar. 

Que el desarrollador defina a su representante, a su Director Responsable de Obra y a su Constructor, en caso 
de ser una empresa distinta a la del desarrollador. 

En base a lo anterior se abrirá la Bitácora correspondiente a la obra. 

Las principales funciones de la Supervisión de la Gerencia de Construcción del SOAPAP son: 

Verificar el proyecto ejecutivo revisando que no existan inconsistencias entre los diferentes niveles, medidas, 
diámetros y ubicaciones de cada una de las instalaciones. 

Verificar que los puntos de conexión y de descarga se encuentran según lo indica el proyecto. 




























