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1) ANTECEDENTES 
 

La ruta del vino de Baja California que se encuentra al norte del estado y que comprende los 

valles de Las Palmas, Guadalupe, San Antonio de Las Minas, Santo Tomas, San Vicente y 

Ojos Negros; presenta un crecimiento de elaboración de vinos muy importante que ha 

ocasionado que sus fuentes locales de abastecimiento de agua ya no sean suficientes. Por tal 

motivo, el Gobierno del Estado de Baja California se ha dado a la tarea de buscar alternativas 

para solucionar esta problemática misma que está plasmado en la Actualización del Plan 

Estatal de Desarrollo 2014-2019. 
 

Actualmente, esta zona se abastece del acuífero del Valle de Guadalupe con una oferta total 

del orden de 800 lps gasto medio anual. Considerando que la demanda media sobrepasa la 

oferta existente, se obtiene entonces un diferencial que se satisface con sobreexplotación de 

este mismo acuífero. 
 

En la cuenca se tiene una recarga de 26.4 millones de metros cúbicos y una extracción de 

37.05 millones de metros cúbicos, haciendo un balance se tiene una sobreexplotación de 12.05 

millones de metros cúbicos. De acuerdo a la “Actualización de la Disponibilidad media anual de 

agua en el Acuífero Guadalupe (0207) Estado de Baja California, desarrollado por la Comisión 

Nacional del Agua, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015. 
 

Una  de  las  alternativas  para  satisfacer  la  demanda  futura  de  agua  para  riego,  es  la 

construcción de un Sistema para la conducción de 1,000 litros por segundo de aguas tratadas 

desde las plantas de tratamiento Arturo Herrera y Morita ubicadas en la ciudad de Tijuana, con 

capacidad de tratamiento al día de hoy de 460 y 254 litros por segundo respectivamente (ver 

anexos 1 y 2). 
 

Aprovechando los recursos hídricos y de infraestructura con los que se cuenta actualmente de 

las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, donde el agua 

tratada cumple con las normas oficiales en la materia (NOM-003-SEMARNAT-1997). Estas 

plantas de tratamiento iniciaron su operación a partir del 2010 (ver anexos 4 y 5). 
 
 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014-2019 
 

Dentro del Plan de Desarrollo se considera la importancia del desarrollo económico en el 

estado, haciendo mención al impulso desarrollado en la producción vinícola en el Valle de 

Guadalupe en los últimos años, considerando la gran problemática por atender el desabasto 

del recurso hídrico en la región, principalmente en esta región del estado, se han realizado 

acciones a través de la secretaria para impulsar el desarrollo sustentable en las actividades 

agropecuarios e implementar una cultura empresarial, modernizar y equipar las unidades de 

producción. 
 

Se ha promocionado los proyectos de producción agroalimentarios de la región, en eventos 

comerciales nacionales e internacionales, con especialidad en bebidas y alimentos. 
 

Uno de los grandes retos a enfrentar en el campo es garantizar la recarga de los mantos 

freáticos y el uso eficiente del agua, garantizando con esto la sustentabilidad de la agricultura y 

ganadería para estar en posibilidad de elevar la productividad en la entidad, con lo que se



 

 

asegurara el crecimiento económico de esta región, conllevando mejor calidad de vida a sus 

habitantes. 
 

En la zona del Valle de Guadalupe, se ejecutaron trabajos de mejoramiento del camino de 
terracería que conecta al poblado de El Porvenir con la carretera Tecate–Ensenada, con lo que 
se articula una vía de comunicación que favorece el desarrollo turístico y comercial de la Ruta 
del Vino. Así mismo se realizó la ampliación total a 12.0 metros de la carretera libre Tecate- 
Ensenada, y se construyeron tramos de carretera en nuevos trazos, reduciendo con estos 
trabajos la longitud de la misma, acortando la distancia entre ambas ciudades. 

 

 
Se menciona en el apartado 3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; la importancia del 

recurso agua, en constituirse como un elemento estratégico en el desarrollo de diversas 

actividades productivas, ya que se tiene un desequilibrio de los niveles de los acuíferos y la 

intrusión de agua de mar a los mismos, provocando la salinización de los acuíferos próximos al 

mar. 
 

En el apartado 3.7 Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística Sustentable, considera la 

dinámica de las visitas y la vasta gama de ecosistemas combinado con la oferta gastronómica 

de clase mundial, los vinos de reconocimiento internacional y las artesanías de la región, la 

gran diversidad de actividades de turismo recreativo y de aventura, realizándose convenciones 

de gran importancia e impacto. 
 

Se aborda el tema de Aprovechamiento de aguas residuales tratadas, ya que debido al 

crecimiento demográfico en el estado, principalmente en las cabeceras municipales, y como se 

ha presentado el gran crecimiento en la ciudad de Tijuana, siendo muy dinámica las actividades 

propias de la ciudad. Por mencionar los volúmenes de aguas tratadas utilizadas en la ciudad de 

Mexicali  47.5 Mm3, en la ciudad de Ensenada 4.2 Mm3 de, en Tijuana solo 5.5 Mm3 de agua 

al año, utilizados respectivamente, teniendo la ciudad de Tijuana un mayor volumen disponible 

para su uso (ver anexo 1). 
 

En el subíndice 5.5.3. Aprovechamiento de agua residual tratada, se indica lo siguiente: 
 

1 Estrategias 

Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas 
residuales tratadas para el riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y 
recarga de acuíferos. 

 
Situación a lograr al 2019. 
Proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el 

riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga de acuíferos. (ver 

anexo 5).



 

 

2)  MARCO LEGAL 
 

ASUNTO: Diseño, Construcción, Equipamiento y Operación del Sistema de Conducción de 

agua de la ciudad de Tijuana al Valle de Guadalupe, Ensenada, B.C. 
 

 
 

PROBLEMÁTICA: Déficit de Agua en el Valle de Guadalupe; así como el incremento en la 

concentración de minerales y metales en el agua subterránea hace que la poca agua no se 

utilice al máximo. 
 

 
 

ANTECEDENTE: 
 

-     Disminución en la disponibilidad del agua en el acuífero por la sobreexplotación 
-     El Consejo de Cuencas y la Conagua desde 1999 han buscado la sustentabilidad del 

acuífero 
-     La competitividad del mercado de productos agrícolas 
-     Alto costo por la extracción de agua subterránea 

 
 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 
 

Implementar un modelo, para dar atención inmediata a través de un Inversionista-Proveedor, 

que asuma de manera total los riesgos técnicos y financieros, mediante un contrato para la 

recepción del agua residual de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita y 

Arturo Herrera, para su tratamiento y entrega en el punto de consumo, hasta el poblado de San 

Antonio de las Minas. 
 

De lo anterior se requiere: 
 

-          - Contrato de Fideicomiso 
-          - Contrato de Prestación de Servicios para el Tratamiento de Agua Residual 
-          - Contrato de Suministro de Agua Tratada 

 

 
Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Agua como entidades paraestatales, de 
conformidad  al  artículo  7  de  la  Ley  de  Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Baja 
California, gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de 
las atribuciones señaladas en sus instrumentos de creación. 

 

 
De igual manera el artículo 15 de la ley en comento, establece que los organismos 
descentralizados son entidades públicas con personalidad y patrimonio propio, las cuales 
tienen por objeto: La prestación de un servicio público o social, entre otros. 

 

 
Cabe mencionar que por lo que hace a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del 
Agua, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 
del Estado de Baja California, tienen como función:



 

 

“…ARTÍCULO 2.- Es función de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos: 
 

 
I.- Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

de aguas negras de cada uno de los Municipios a que correspondan; 
 

II.- La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas; 

III.- La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata; 

IV.- La prestación a los usuarios de los servicios mencionados; 
 

V.- La recaudación de los derechos que conforme a la Ley y a los Convenios que celebren, les 
correspondan; 

 

VI.- La implementación de programas de apoyo a los usuarios para el financiamiento en la 
adquisición de tecnologías así como aditamentos y dispositivos ahorradores de agua, y 

 

VII.- El desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos 
indicados…” 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 

Ahora bien, atento a lo dispuesto a lo establecido en los ordenamientos legales antes 
citados, se desprende que las entidades paraestatales, en este caso la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana, tiene autonomía de gestión para cumplir con su objeto, el 
cual constituye principalmente la realización, operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable; en consecuencia y toda vez que es un organismo con personalidad y 
patrimonio propio se encuentra en posibilidad de suscribir los contratos que nos ocupan, 
aunado al hecho de que se cuenta con el antecedente de diversos contratos celebrados 
para fines similares. 

 

 
 

c)  Constitución de sociedad 

d)  Condición suspensiva 

 

 

3) OBJETO SOCIAL 
 

La construcción, operación y mantenimiento de este sistema de acueducto, regulándose su 

construcción por las “Normas Técnicas para Construcción de Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California” y las diversas Normas para agua 

tratada elaboradas por la Conagua y las Especificaciones Técnicas Complementarias, así como 

todos los permisos de derecho de paso y de servidumbre en las afectaciones derivadas del 

trazo correspondiente regulándose por las dependencias federales, estatales y municipales 

competentes, así mismo en los términos que fijen los reglamentos y el permiso respectivo de 

este contrato y/o asociación deberá garantizar la entrega del volumen y calidad de agua (NOM- 

003-SEMARNAT-1997, similar a la calidad de agua utilizada en Valle de Napa) anual al 

usuario en el punto de entrega de este sistema. La operación, mantenimiento y conservación 

de este sistema será desarrollada por la empresa  (ver anexo 

3).



 

 

4) DEFINICIONES 
 

Todas las referencias a Bases, Apartados de Aspectos Económicos y Financieros, Legales y 

Técnicos,  incisos  y  subincisos  que  se  hacen  en  los  documentos  del  Procedimiento  de 

Selección, se refieren a las Bases, Apéndices, incisos y subincisos de los mismos, los cuales 

forman parte integrante de dichos documentos. 
 

 Sin  perjuicio  en  la  ley  de  adquisiciones  ………. y  demás  ordenamientos  legales  

aplicables  para  todo  lo concerniente al presente Procedimiento de Selección y para efectos 

de  interpretación de este documento,  las  palabras  que  se  escriban  en  estas  Bases  y  en  

los  documentos  de  este procedimiento de Selección, con excepción del proyecto de Acta 

Constitutiva y de l …. . de  estas  Bases tendrán el significado que se les atribuye en las “ 

Normas Técnicas para Proyectos de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  

para  el Estado de Baja California”  y las diversas Normas para agua tratada elaboradas por la 

Conagua y las Especificaciones Técnicas Complementarias. 
 
 
 

5) DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

5.1)  Objetivo General 
Elaborar  el  Proyecto  Ejecutivo,  Construcción  y  Operación  por  20  años  del  Sistema  para 

conducir 1,000 litros por segundo con todos los componentes necesarios, para un sistema 

con estructuras de cambio de régimen, de acuerdo a las “Normas Técnicas para Proyectos 

de  Sistemas  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  Sanitario  para  el  Estado  de  Baja 

California”, las diversas Normas para agua tratada elaboradas por la CONAGUA y las 

Especificaciones Técnicas Complementarias de estos Términos de Referencia incluidos en 

los anexos (1,3,5,6) 
 

La empresa deberá considerar la ampliación de la Planta de Tratamiento “La Morita” para un 

gasto medio de 300 lps, adicional a lo existente, debiendo apegarse a las normas técnicas 

indicadas en los anexos (4,6 e inciso 5.7), donde se indican los parámetros y las 

consideraciones mínimas para el diseño y construcción de esta ampliación, manteniendo la 

calidad de agua con la NOM-003-SEMARNAT-1997 (similar a la calidad de agua utilizada en 

Valle de Napa) en su efluente como lo rige la CESPT, Debiendo monitorear esta calidad en el 

punto de entrega a los productores. 
 

La empresa deberá considerar construir para la regulación del volumen de entrega, un tanque 

con capacidad de 10,000 m³ con elevación de plantilla de 400 msnm, que puede ser de 

material acero, concreto o con bordos de  tierra con capa de recubrimiento (LINER), así como 5 

tanques o reservorios con capacidad de 6,000 m³  y cotas de plantilla de 380 msnm, cada uno, 

a cielo abierto, con bordos de tierra y recubrimiento (LINER), en los lugares que indiquen los 

productores del Valle de Guadalupe, pudiendo variar los volúmenes de entrega de acuerdo a 

las necesidades de los productores y a la capacidad de los volúmenes de recepción de aguas 

residuales en las plantas de tratamiento de la CESPT. 
 

La empresa deberá considerar que la CESPT hará la entrega del volumen de agua medido en 

las instalaciones de este organismo y que las lecturas serán en coordinación y conciliadas 

entre ambas partes, así mismo la empresa propondrá la ubicación de la instalación de el o los



 

 

medidores  de  gasto  para  la  entrega  del  agua  a  los  productores  coordinándose  con  el 

organismo previo a su instalación. 
 

Por lo que deberá elaborar, tramitar, obtener y presentar todos los estudios necesarios para la 

construcción de esto tanques y/o reservorios, ante las dependencias y particulares 

correspondientes, que entre otros pueden ser topográficos, ,geológicos, geotécnicos, 

ambientales, etc. 
 

Elaborar, presentar, tramitar y obtener todas las autorizaciones en propiedades privadas y de 

las  diversas  compañías  y  dependencias  encargadas  de  la  infraestructura  de  servicios 

existentes en el trazo del proyecto que se vean afectadas directa o indirectamente y que se 

requiera su autorización para la instalación de este sistema o para realizar los trabajos 

relacionados con esa actividad, Por lo que se recomienda a la empresa participante que se 

apegue al trazo que se propone en la propuesta de esta dependencia en el tramo del km 

28+208.58 ubicado al este del fraccionamiento Lomas de San Pedro al km 93+837.31, mismo 

que se encuentra en los derechos de vía  liberados por Gobierno del Estado(ver anexo 3). 
 

Suministrar, instalar y probar los equipos eléctricos y mecánicos, la tubería de los diámetros, 

material y clase que resulte del proyecto ejecutivo considerando un sistema con estructuras de 

cambio de régimen para la regulación del flujo del agua tratada, una vez aprobado por la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, así como todas las piezas especiales 

requeridas, y realizar los trabajos de excavación, elaboración de plantillas, construcción de 

cimentaciones, cárcamos, rellenos compactados, tuneleos, etc. necesarios para la correcta 

instalación, prueba y operación de este sistema, de acuerdo a las “Normas Técnicas de 

Construcción para Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” para el Estado de 

Baja California, así como las Normas y Especificaciones aplicables de la Comisión Nacional 

del Agua y las Especificaciones Técnicas Complementarias. 
 

Diseñar, construir y operar el sistema en su totalidad por un periodo de 20 años, bajo la 

responsabilidad de operar y mantener en óptimas condiciones toda la infraestructura 

desarrollada para la conducción y regulación de 1,000 litros por segundo desde las plantas de 

Tratamiento  de  aguas  residuales  Arturo  Herrera  y  La  Morita  hasta  el  punto  de  entrega 

Especificado (ver anexos 1, 3 y 6). 
Hasta San Antonio de las Minas. 

 
 
 

5.2)  Localización 
Este sistema de acueducto inicia con bombeo desde la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  Arturo  Herrera  que  se  localiza  al  sureste  de  la  ciudad  de  Tijuana  en  las 

coordenadas S508545.77  E3591230.20, conectando a un segundo bombeo  en un tramo de 

5,894 metros, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita ubicada al sureste 

de la ciudad de Tijuana en las coordenadas S513189.20  E3590714.45,  pudiéndose adicionar 

un bombeo entre la planta de tratamiento La Morita y el tanque de cambio de régimen (2), 

cruzando por la ruta del vino de Baja California los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada, 

hasta el punto de descarga en los tanques de regulación ubicados en el Valle de Guadalupe, 

municipio de Ensenada en un tramo de 93,837 metros aproximadamente (ver anexos 3 y 5).



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

5.3)  Visitas de reconocimiento. 
La  empresa  deberá  efectuar  las  visitas  de  reconocimiento  que  se  necesiten  al  sitio  del 
proyecto, con la finalidad de tener una visión más amplia de lo que se va a hacer y así estar en 
condiciones de evaluar las diversas actividades a realizar, para poder programar en forma 
adecuada sus frentes de trabajo. 

 

Así mismo, deberá recopilar e integrar todos los datos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos correspondientes, y que el personal a cargo de esta, sea el que presente la empresa 
en el concurso y tenga la experiencia y capacidad necesaria para realizar los trabajos. Es 
importante señalar, que el incumplimiento a lo anterior será motivo de rescisión del contrato. 

 

Se deberán efectuar visitas de campo adicionales, con el fin de dar un adecuado seguimiento a 
los avances de los proyectos. 

 

 
 

5.4)  Recopilación de la información. 
La CESPT facilitará oficios de presentación de la empresa ante las diferentes Dependencias y 
Empresas que tengan injerencia sobre la infraestructura de servicios existentes y de proyecto 
como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, electricidad, telefonía, gas, combustibles, 
así como canales pluviales, arroyos y ríos, carreteras, ferrocarril, vialidades, para que la 
empresa  investigue  y  recabe  la  información,  siendo  la  responsabilidad  del  consultor  la 
obtención de toda esta información necesaria para la elaboración de los proyectos ante el 
organismo operador o cualquier otra instancia que tenga a su cargo dicha infraestructura. 

 

La empresa recopilara e integrara al estudio la información que investigo de la infraestructura 
de servicios existente de toda índole, para incluirla en los planos correspondientes y evitar 
daños a la misma en la etapa de construcción, ya que estos daños serán responsabilidad del 
constructor (ver anexo 3). 

 

La empresa deberá entregar un informe detallado con los resultados de su investigación en el 
cual integre un catastro actualizado de la infraestructura existente y/o de proyecto, describiendo 
especialmente su estado de vida útil, incluyendo las siguientes características: nombre del 
elemento, ubicación en coordenadas (x,y,z), del sistema WGS84, capacidad, población 
beneficiada, características operativas y de funcionamiento hidráulico y operacional. Este 
catastro  debe  incluir  memoria  descriptiva  y  planos  de  detalle  de  toda  la  infraestructura 
detectada, mismos que deben ser entregadas en carpetas con la información impresa y en 
archivo digital en formato WORD y planos en formato “dwg”. 

 

La CESPT indicara los puntos de conexión e inicio del sistema, pero no entregara el trazo al 
cual se deberá apegar el proyecto ejecutivo del sistema del acueducto, por lo que será 
responsabilidad de la empresa apegarse a los derechos de vía liberados por el Gobierno del 
Estado en el tramo de la propuesta entregada en estas bases, del km 28+208.58 al 93+837.31, 
anteriormente citado, proponer las alternativas del trazo, Así mismo todos los derechos de vía 
en las propiedades públicas o privadas faltantes, serán responsabilidad de la empresa los 
tramites, autorizaciones  y liberaciones  de estos y otorgarse al Gobierno del Estado de Baja 
California antes de la entrega formal. 

 

5.5)  Diagnóstico de los puntos de conexión. 
El Organismo le entregara a la empresa toda la información disponible, siendo responsabilidad 
de esta última el obtener toda la información necesaria requerida para la realización de estos 
proyectos.



 

 

La empresa revisara la infraestructura existente, para verificar que se cumplan los alcances del 
proyecto sin afectar la operación normal de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
anteriormente mencionadas. Se apoyará con los datos proporcionados por El Organismo (ver 
anexo 4). 

 

 
 

5.6) Estudios Básicos 
 

5.6.1.1) Topografía 
 

La empresa realizara la ubicación de los Cárcamos de Bombeo, Estructuras de Cambio de 
Régimen, Tanques de Regulación y/o Reservorios, así como del trazo de la Línea de 
Conducción sobre terreno quebrado y con lomerío, es decir, con pendientes desde el 10% 
hasta el 40% en el sentido del trazo y/o transversalmente, estas características topográficas no 
deberán representar riesgo alguno para la construcción y mantenimiento de la misma 
infraestructura. Para lo anterior, la empresa deberá realizar las siguientes actividades: 

 

5.6.1.2) Localización 
 

Con los datos recopilados y la planeación del proyecto se procederá a la ubicación de la 
infraestructura para el sistema en el área disponible de las planta de tratamiento de aguas 
residuales, en caso de que exista, si no es así deberán obtener el derecho de servidumbre, o 
liberación del predio para la ejecución de la infraestructura necesaria, deslindando el predio o 
predios en cuestión y marcando en los deslindes el área requerida, localizar el eje de la línea 
de conducción en el campo, colocando marcas visibles, procurando que esta sea de la menor 
longitud posible y evitando en lo posible, afectaciones a terrenos privados; en caso de ser 
necesario alguna afectación la consultará con El Supervisor del proyecto para definir si se 
realiza por dicho trazo, para lo cual deberá de aprovechar al máximo los derechos de paso de 
carreteras, vialidades, caminos vecinales, linderos, etc., Además, se marcaran y detallarán los 
puntos de interés como son cruces de carreteras, vialidades, ferrocarril, canales pluviales, 
líneas de infraestructura hidráulica, gas y telefonía, Pemex, ríos, arroyos, etc.(ver anexos 3 y 
4). 

 

En caso de que se tenga que atravesar con el trazo por alguno de estos puntos señalados 
anteriormente, la empresa deberá de preparar la información necesaria para el trámite de 
autorización con el Organismo competente y obtener dicha autorización. 

 

5.6.1.3) Trazo de la Poligonal 
 

El trazo se llevará a cabo mediante una poligonal cerrada por el método de deflexiones o 
ángulos horizontales utilizando la estación total o GPS, para posteriormente entregar la 
información obtenida en formato digital e impreso. Se colocarán mojoneras de concreto en 
cada PI, deflexión o a cada 500 m. Con el objeto de relocalizar en cualquier momento este 
trazo,  se  referenciarán  las  Mojoneras  y  P.I.  del  trazo  sobre  objetos  fijos  confiables  e 
inamovibles. 

 
 
 

5.6.1.4) Nivelación 
 

La nivelación del perfil de la línea de conducción se realizará con la estación total o GPS 
formando secciones a cada 20 metros con un ancho de sección mínimo de 60 metros y los 
puntos intermedios que se consideren de interés (accidentes topográficos, cruces de arroyos, 
alcantarillas, pluviales, infraestructura existente, vial o hidráulica, etc). Para un mejor control de



 

 

la nivelación, se establecerán bancos de nivel a cada 500 metros en puntos fijos confiables e 
inamovibles, y se deberán construir monumentos de concreto para la fijación del B.N. toda la 
nivelación topográfica será verificada en campo por los métodos tradicionales para este fin y 
solo  se  aceptaran  las  nivelaciones  que  se  encuentren  dentro  del  rango  de  tolerancia 

topográfico, de  1 cm por kilómetro. 
 

La información topográfica del trazo y la nivelación se entregará en libreta original de campo y 
en archivos de computadora con una copia simple en papel, tanto de los trabajos de campo 
como de los planos. 

 

 
 

5.6.2) Mecánica de Suelos 

5.6.2.1)    Exploración, muestreo y resultados 
Estudios, Trabajos de campo y laboratorio  para el diseño  de  las  líneas  de  conducción  y 
Tanques de regulación. 

 

Excavación y muestreo de pozos a cielo abierto de acuerdo a las necesidades del proyecto, 
estos pozos deberán ser cubiertos una vez realizado el muestreo. 

 

En líneas de conducción 
 

    Compactación optima 
 

    Clasificación del tipo de material en % (A,B,C) 
 
 
 

5.6.2.2) Conclusiones y recomendaciones 
 

    Condiciones del sitio, preparación del lugar 
 

    Terracerías 
 

    Estructura, Obras de protección y/o de contención 
 

    Tratamiento de cimentación y cimentaciones 
 
 
 

5.7)  Especificaciones para el diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales y el manejo de lodos. 

 

Las siguientes recomendaciones son criterios que deben ser considerados para el diseño de 

plantas de tratamiento de agua residual temporales o permanentes que serán entregadas a la 

CESPT, por lo que se deberán seguir cuidadosamente los lineamientos establecidos. 
 

5.7.1)  Diseño y documentos 
 

Antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, es requisito indispensable clasificar el cuerpo receptor de acuerdo a la NOM 003 de 

la CONAGUA. 
 

Antes de iniciar la construcción, deberá de enviar la documentación completa para su 

aprobación la cual deberá incluir, la información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y



 

 

topográfica), selección de los procesos de tratamiento, los cálculos de diseño (Memoria de 

Cálculo), diagramas hidráulicos del proceso, planos, especificaciones de los equipos y la 

evaluación de impacto ambiental. Deberá presentar la información impresa y en copia digital. 
 

Todas las tuberías en los planos deberán indicar su diámetro, material, fluido que contiene y 

dirección del flujo. 
 

Para iniciar el trámite de entrega recepción deberá entregar la documentación siguiente: 
 

a.-   Lista de las refacciones y lubricantes recomendadas por el fabricante a utilizar durante un 

año. 
 

b.-   Copia en CD o USB de los programas para los PLCs, controladores de bombas, HMI u 

otros. 
 

c.-   Manuales de Operación y Mantenimiento: Proveer 2 copias impresas y 2 digitales de cada 

manual de operación y mantenimiento. Los manuales deberán estar impresos a color, en 

carpetas de 4” y con aros de refuerzo en cada hoja. Deberán de contener tabla con contenido 

y etiquetas en cada sección. Deberá de enviar una copia electrónica para una revisión 

preliminar antes de realizar la impresión final. 
 

5.7.2) Requisitos Generales 
 
 

 
Deberá considerar la distancia de amortiguamiento o infraestructura por los impactos de ruido 

y olores. 
 

Las  tuercas y tornillos para soportar  equipos y tubería  deberán de  ser  de  acero 

inoxidable, hexagonales y no deberán de estar pintados. 
 

Toda la tubería expuesta deberá estar pintada con una primera capa de primer rico en zinc, 

una segunda capa de epóxico y una última capa de poliuretano. 
 

El equipo del clarificador, la estructura de soporte, escaleras y escalones deben ser de acero 

galvanizado. 
 

Todos los pasamanos deben ser de aluminio o acero inoxidable. 
 

Las rejillas andadores deberán de ser de aluminio o fibra de vidrio reforzado. No se aceptan 

planchas metálicas del tipo acero diamantado. 
 

Todas las bombas y mezcladores sumergibles deberán de contar con una estructura para 

elevar a través de una estructura de anclaje y un “winch” con cadenas de acero inoxidable. 
 

El agua de uso no potable, deberá ser utilizada en todos los servicios de las unidades de la 

planta. El punto de succión para las bombas deberá ser posterior al tanque de contacto. 
 

Deberá de contar con un medidor de propela o magnético y un tanque de presurización de 250 

galones como mínimo. El sistema para agua de uso no potable deberá de mantener una 

presión de trabajo de 80 PSI como mínimo.



 

 

5.7.3)  Pretratamiento 
 

5.7.3.1) Canal de llegada. 
 

El canal de llegada deberá contar con un vertedor de demasías o compuerta de bypass. El 

canal o tubería de demasías deberá tener capacidad para desalojar cuando menos el caudal 

máximo extraordinario y deberá contar con rejas las cuales serán de acero inoxidable o 

aluminio. No se acepta acero galvanizado ni acero pintado. El espesor de las rejas será de 10 

a 15 mm, y la separación de la base del canal hasta la altura media de la rejilla será de 25 a 

50 mm. A partir de la altura media la separación de la reja será de 55 a 100 mm. Considerar 

lamina de acero galvanizado perforada para deshidratar los sólidos. 
 

5.7.3.2) Rejillas. 
 

Deberán de contar con un canal de soporte, cada uno de los canales deberá contar con 

compuertas para aislar el canal cuando se tenga que desazolvar. El Canal de llegada deberá 

de tener una velocidad de aproximación entre 0.4 a 0.6 m/s y contar con al menos una 

distancia previa a las rejillas de 10 veces la profundidad. La separación de las rejillas será de 

25 a 50 mm y su espesor de 10 a 15 mm. Considerar lamina de acero galvanizado para la 

deshidratación de los sólidos. 
 
 
 

5.7.3.3) Tamices. 
 

La apertura de malla debe ser de 1.5 a 2.0 mm, el material de la malla deberá ser de acero 

inoxidable, del tipo criba parabólica o tambor rotatorio. No se aceptan Cribas escalonadas. 
 

5.7.3.4) Desarenador. 
 

De velocidad constante gravitacional con vertedor proporcional sutro. 
 

Contar por lo menos con dos unidades que den redundancia al sistema. El tiempo de retención 

a gasto máximo deberá de ser de 45 a 90 segundos. La velocidad horizontal de 0.25 a 0.4 m/s 

a gasto pico. Considerar una longitud adicional por entrada y turbulencia del 25 al 50% de la 

longitud teórica. Las unidades tienen que tener compuertas a la entrada y salida para su 

aislamiento. 
 

5.7.3.5) Medidor de Flujo. 
 

Equipo con totalizador de flujo adaptado a canaleta Parshall o Pálmer Bowlus. La canaleta 

deberá trabajar con descarga libre a gasto máximo. 
 

5.7.4)  Tratamiento Secundario 
 

5.7.4.1) Reactor Biológico Aerobio 
 

Tipo de proceso aireación extendida o zanja de oxidación, con cargas orgánicas de 0.16-0.3 

Kg de DBO5 aplicada/ m3·d. En caso de que la carga orgánica sea superior a los 0.3 kg 

tendrá que considerar un proceso previo anaerobio o pre-anóxico. El sistema de aireación 

deberá de contar con equipos de soporte que le permitan a la planta operar al 50% del caudal



 

 

de diseño. La entrada del afluente y la recirculación será en la parte anóxica del reactor. Los 

equipos de aireación deberán de contar con variador de energía (se omite el variador para el 

equipo de soporte). 
 

Especificar el sistema de aireación, los difusores y sopladores según sea el caso.     La 

transferencia de oxígeno debe ser garantizada y soportada por una hoja de prueba de un 

laboratorio independiente. 
 

La salida del reactor estará en la parte de la zona aerobia. 
 

Reactor Biológico Zona Anóxica. El tiempo de retención hidráulico es de 1 a 3 horas, con una 

recirculación de 100 a 400%. Esta zona del reactor deberá de contar en la parte angosta con 

mezcladores. 
 

5.7.4.2) Clarificador 
 

La carga del clarificador será de 12 m3/m2·d, dicha carga deberá considerar el caudal de 

diseño más el caudal máximo de recirculación. La caja desnatadora deberá ser dirigida 

directamente hacia el digestor. El clarificador incluyendo tubería, alimentación, estructura 

deberá de cumplir con las recomendaciones del WEF MOP-8. La profundidad de la pared 

lado recto debe ser acorde al diámetro del clarificador o como mínimo 3 metros para los 

clarificadores rectangulares, con una pendiente mínima de 1:12. 
 

El sistema de recirculación deberá estar integrado por tres equipos de bombeo, cada uno de 

ellos con capacidad del 75% del caudal promedio de entrada. 
 

Se requiere de un medidor de flujo en la línea de recirculación 
 

Los materiales de fontanería serán de acero inoxidable o acero galvanizado. 
 

5.7.4.3) Desinfección 
 

Tanque de contacto de cloro con un tiempo de retención hidráulico de 30 minutos a gasto 

medio. 
 

5.7.4.4) Tren de lodos 
 

El sistema deberá cumplir con la NOM-004-SEMARNAT-2002 
 

La  deshidratación  de  los  lodos  será  de  acuerdo  al  gasto  de  la  planta  siendo  de  la 

siguiente manera: 
 

Para un gasto menor a los 10 L/s, (1) caja desaguadora de 6 m3 
 

Para un gasto menor a los 20 L/s, (2) cajas desaguadoras de 6 m3 
 

Para un gasto menor a los 50 L/s, (2) cajas desaguadoras de 9 m3 
 

Centrifuga para los gastos mayores a los 50 L/s. El equipo deshidratador deberá tener 

capacidad para deshidratar en 8 horas la masa de lodo diario a purgar del gasto total de 

diseño.



 

 

La unidad de deshidratación deberá contar con su tanque preparador de polímero y bomba de 

dosificación. 
 

Equipos de espesado en caso de que el gasto sea superior a los 100 L/s. 

El Digestor. 

DEFINICIONES 
 

AEROBIO: Es la presencia de oxígeno en su forma libre (O2). 
 

AERACIÓN MECÁNICA: Es la introducción de oxígeno del aire en un líquido por acción de un 

agitador mecánico. 
 

AFLUENTE: Agua u otro líquido que ingresa a una planta de tratamiento, proceso de 

tratamiento o reservorio. 
 

ANAEROBIO: Condición en la que hay una ausencia total de oxígeno libre (O2) o acoplado 

(NO2, NO3). 
 

ANÓXICO: Condición en la que hay una ausencia total de oxígeno libre (O2), pero presencia 

en su forma acoplada (NO2, NO3). 
 

BIOSÓLIDOS: Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su 

contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su 

estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento. 
 

BY-PASS: Conjunto de elementos utilizados para desviar el agua residual de un proceso o 

planta de tratamiento en condiciones de emergencia, o de mantenimiento. 
 

CANAL  DE  DEMASÍAS:  Es  la  infraestructura  para  conducir  el  gasto  máximo  previsto  o 
gasto extraordinario desviado de la planta de tratamiento. 

 

CARGA ORGÁNICA: Relación entre caudal y concentración de un parámetro específico que 

se usa para dimensionar un proceso de tratamiento. 
 

CARGA ORGÁNICA VOLUMÉTRICA: Relación entre la carga orgánica y el volumen de una 

unidad de tratamiento. 
 

CARGA  SUPERFICIAL:  Caudal  o  masa  de  un parámetro  por  unidad de  área  que  se 

usa  para dimensionar un proceso de tratamiento. 
 

DESARENADOR:   Cámara   diseñada   para   reducir   la   velocidad   del   agua   residual   y 

permitir   la remoción de sólidos minerales de una densidad relativa  (arena y otros), por 

sedimentación. 
 

DESINFECCIÓN: La destrucción de microorganismos presentes en las aguas residuales 

mediante el uso de un agente desinfectante. 
 

DIFUSOR: Placa porosa, tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire comprimido u 

otros gases en burbujas, a la masa líquida.



 

 

DIGESTIÓN: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce una 

mineralización, licuefacción y gasificación parcial. 
 

DIGESTIÓN AEROBIA: Es la transformación bioquímica de la materia orgánica presente en 

los lodos, que es transformada en bióxido de carbono y agua por los microorganismos en 

presencia de oxígeno. 
 

DIGESTIÓN ANAEROBIA: Es la transformación bioquímica de la materia orgánica presente en 

los lodos, que es transformada en gas metano y bióxido de carbono y agua por los 

microorganismos en ausencia de oxígeno disuelto y combinado. 
 

DISPOSICIÓN FINAL: La acción de depositar de manera permanente lodos y biosólidos en 

sitios autorizados 

EFLUENTE: Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

ESTABILIZACIÓN: Son los procesos físicos, químicos o biológicos a los que se someten los 

lodos para acondicionarlos para su aprovechamiento o disposición final para evitar o reducir 

sus efectos contaminantes al medio ambiente. 
 

GASTO MÁXIMO INSTANTÁNEO: Es el gasto estimado considerando la variación máxima 

instantánea de las aportaciones. El gasto máximo instantáneo se obtiene del producto del 

gasto medio diario y el coeficiente de variación máximo instantáneo (Harmon). 
 

GASTO MÁXIMO PREVISTO: Es el gasto estimado considerando la variación máxima 

instantánea, y por lo regular el coeficiente de previsión tiene un valor constante indicado en las 

normas técnicas de alcantarillado por zona y municipio. 
 

GASTO MEDIO: Promedio de los caudales diarios en un período determinado. Es el producto 

de la aportación al sistema de alcantarillado y el número de habitantes del desarrollo. 
 

HOMOGENIZACIÓN: Es el proceso por el cual se almacena agua residual y se amortigua las 
variaciones extremas de descarga, homogenizándose su calidad y evitándose gastos pico. 

 

IVL (Índice Volumétrico de Lodo): Volumen en mililitros ocupado por un gramo de sólidos en 

peso seco, de la mezcla lodo/agua tras una sedimentación de 30 minutos en un cilindro 

graduado de 1000 mL. 
 

LODOS ACTIVADOS: Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de 

sólidos inorgánicos que recircula del fondo del Sedimentador secundario al tanque de aeración 

en el tratamiento con este proceso. 
 

LICOR MEZCLADO: Es la mezcla de agua cruda con el lodo activado. 
 

LODOS: Son sólidos con un contenido variable de humead, provenientes del desazolve de los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de estabilización. 
 

PRETRATAMIENTO: Remoción de una considerable cantidad de materia en suspensión sin 

incluir la matera coloidal y disuelta.



 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO: Nivel de tratamiento que permite lograr la remoción de materia 

orgánica biodegradable y sólidos en suspensión 
 

 
 

5.7.5)  DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.7.5.1) Objetivo del tratamiento 
 

El objetivo del tratamiento es que tanto las aguas residuales como los lodos sub producto del 

tratamiento de éstas, cumplan con las normas de calidad para su disposición o 

aprovechamiento. 
 

5.7.5.2) Orientación Básica para el Diseño. 
 

Antes  de  proceder  al  diseño  preliminar  o  definitivo  de  una  planta  de  tratamiento  de 

aguas residuales,  es requisito  indispensable el  haber  clasificado  el cuerpo  receptor  de 

acuerdo a la CONAGUA. 
 

Información Básica para el diseño pre-eliminar. 
 

Información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y topográfica). 

Selección de los procesos de tratamiento. 

Evaluación de impacto ambiental. 
 

5.7.5.3)  Información que  deberá contener  la Memoria  de 
 
Calculo. 

 
 

I.       Plano con el arreglo general. 
 

II.            Considerar en cada una de las siguientes unidades de proceso el indicar lo 

siguiente: 
 

a.     Rejillas: Dimensiones del canal y velocidades de aproximación y a través de 

las rejillas. 
 

b.       Desarenador:  Dimensiones  del  canal,  vertedor,  velocidad  y  tiempo  de 

retención. 
 

c.   Reactor: Dimensiones de los tanques, Producción de Lodo, Requerimiento de 

Oxígeno, Transferencia de oxígeno en campo y potencia requerida. 
 

d.  Clarificador:  Dimensiones,  carga  hidráulica  superficial,  carga  de  sólidos  y 

porcentaje de recirculación. 
 

e.   Desinfección: Dimensiones, tiempo de retención o transmitancia (para 

UV).



 

 

f. Digestor:   Dimensiones,   Tiempo   de   retención,   potencia   requerida   para   la 

aireación, equipo o sistema espesador o deshidratador, y capacidad del camión 

transportador de lodos. 
 

III.      Tipo y Capacidad de los equipos utilizados. 
 

5.7.6)  Consideraciones en el diseño de las unidades de proceso. 
 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5).………………………………... 475 mg/L 

Demanda Química de Oxigeno (DQO)………………   .……………….…1000 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales (SST)…………………………….…….……....400 mg/L 

Sólidos Sedimentables……………….…………………………………….…….10 mg/L 

Nitrógeno Total………………………………………………….……………..…113 mg/L 

Fosforo Total………………………………………….........................................20 mg/L 

Grasas y Aceites…………………………………………………….……..……..110 mg/L



 

 

 

5.7.3)          PRETRATAMIENTO 
 

UNIDAD CARÁCTERISTICAS CONSIDERACIONES 
 

 

Canal de 

demasías 

Canal   con   capacidad   cuando   menos   del   caudal   máximo 
extraordinario. 
 

El  canal  debe  de  tener  un  sistema  de  desbaste  con  rejas  de 
grueso. 
 

El espesor de las rejas será de 10 a 15 mm 
 

La separación hasta la altura media de la reja será de 25 a 50 mm 
 

La separación a partir de la altura media de la reja será de  55 a 
100 mm 

Compuerta   o   muro 
de demasías. 
 

El material de las 
rejillas deberá de ser 
de acero inoxidable o 
galvanizado. 

 

 
 
 
 
 
 

Rejillas 

Deberá de contar con un canal de soporte, cada uno de los canales 
deberá contar con compuertas para aislar el canal cuando se tenga 
que desazolvar. 

 

El   canal   de   llegada   deberá   de   tener   una   velocidad   de 
aproximación entre: 0.4 a 0.9 m/s.1

 
 

El espesor de las rejillas será de 5 a 15 mm 2 

El   material   de   las 

rejillas  deberá  de 

ser de acero 

inoxidable o 

galvanizado. 

 
Tamices 

 
Rejillas con apertura de malla de 1.5 mm 

El material de la malla 
deberá    de    ser    de 
acero inoxidable 

 De  velocidad  constante  gravitacional  con  vertedor 
proporcional sutro y deberá contar por lo menos con dos 
unidades que den redundancia al sistema. 
 

El tiempo de retención a gasto máximo deberá ser de 45 a 90 s3
 

 

La velocidad horizontal de 0.3 a 0.4 m/s a gasto pico 
 

Deberá tener una longitud adicional por entrada y turbulencia del 
25 al 50% de la longitud teórica3

 

Las  unidades  tienen 

que  tener 

compuertas a la 

entrada y salida de 

cada canal para su 

aislamiento para 

realizar el desazolve. 

Medidor de 
 

Flujo 

Deberá  de  contar  con  equipo  totalizador  de  flujo  adaptado  a 
canaleta Parshall ó palmer bowlus. 

La   canaleta   deberá 
trabajar  con 
descarga  libre   a 
gasto máximo 

 
 
 

1  Water and Wastewater Engineering, Mackenzie L. Davis, 2010 
 

2 Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse 
 

3 Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, Volume I, 1992



 

 

 

 
 

5.7.4)  Tratamiento Secundario 
 
 

UNIDAD CARACTERISITICAS CONSIDERACIONES 
 
 
 
 

Reactor 

Biológico 

Aerobio 

Tipo  de  proceso  aireación  extendida  o  zanja  de 

oxidación, con cargas orgánicas de 0.16-0.4 kg de 

DBO5 aplicada/ m3 ·d. 
 

El sistema de aireación deberá de contar con 

equipos de aireación de soporte que le permitan a 

la planta operar al 50% del caudal de diseño. 
 

La entrada del afluente y la recirculación  será en la 

parte anóxica del reactor. 

El reactor deberá considerar la 

remoción      de      Fósforo      y 

Nitrógeno. 
 

Especificar el sistema de 

aireación, los difusores y 

sopladores según sea el caso. 
 

El sistema de aireación deberá 

de   contar   con   variador   de 

energía (se omite variador para 
Reactor 

 

Biológico 

 
4 

Tiempo de retención hidráulico de 1 a 3 horas 
 

5 

 
La  zona  anoxica  deberá  de 

contar con mezcladores. 
 

 

Clarificador 

La carga del clarificador será de 12 m3/m2·d para 
gastos medios y para gastos máximos instantáneos 
24 a 32 m3/m2·d 
 

La caja desnatadora deberá ser dirigida 

directamente hacia el digestor. 

La carga de diseño deberá 

onsiderar el caudal de diseño 

más el caudal máximo de 

recirculación. 

 
Recirculación 

de lodos 

El sistema de recirculación deberá estar integrado 

por tres equipos de bombeo, cada uno de ellos con 

capacidad del 75% del caudal promedio de entrada. 
 

Los materiales de la fontanería deberán de ser de 

acero inoxidable o galvanizado. 

La  configuración  del  cárcamo 

debe tener un arreglo de 

recirculación interna y contar 

con medidor de caudal 

 

 
 

Desinfección 

Tanque  de  contacto  de  cloro  con  TRH  de  30 

minutos del gasto medio. 

La  relación  Largo/Ancho  debe 

ser de 40-70 a 1. 

Medidor de 
flujo 

Deberá de contar con equipo totalizador de flujo 

adaptado a canaleta Parshall ó palmer bowlus. 

La  canaleta  deberá  trabajar  a 

gasto   máximo   con   descarga 

libre. 
 

 
4 

Metcalf and Edy, Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Fourth Edition, USA, 2003. 
 

5 
Sedlak, Eckenfelder, et. al., Phosphorus and Nitrogen Removal from Municipal Wastewater,  Ed. Lewis, 2nd Ed. USA, 1991.



 

 

 

5.7.4.4) Tren de lodos 
 

UNIDAD CARACTERISITICAS CONSIDERACIONES 
 

 
 
 
 

Espesado de 
lodo 

 
 

Mesa de espesado 

Que produzca una concentración de 
sólidos de al menos 3%. 

 

Los lixiviados producto del manejo de 
los lodos (cama espesadora y 
deshidratador)  deberán  ser 
canalizados al pretratamiento. 

 

 
 
 
 

Digestor 

TRH de 12 a 18 d 
 

Eficiencia   en   la   reducción   de   sólidos 

volátiles del 40%6
 

 

Temperatura promedio de invierno 10°C 

El sistema de transferencia de oxigeno 
deberá  ser  por  difusores  de  burbuja 
fina. 

 

Posterior al tanque digestor, se deberá 
considerar un tanque de días para el 
espesado. 

 
 
 

 
Deshidratación 

de lodos 

Se deberá considerar tornillo o centrifuga 
como equipo de deshidratación. 
 

El equipo deshidratador deberá tener 
capacidad para deshidratar en 8 horas la 
masa de lodo diario a purgar del gasto 
total de diseño. 
 

Se   debe   considerar   dotar   con   unidad 
motriz para transporte de lodos con 

capacidad de al menos 12 m3
 

La   unidad   de   deshidratación   deberá 
contar con su tanque preparador de 
polímero y bomba de dosificación. 

 

El   sistema   deberá   de   contar   con 
tanque de lixiviados y/o arreglo de 
tubería que los dirija hacía el afluente 
de la planta. 

 

En caso de utilizar centrifuga deberá ser 
capaz de manejar por separado el agua 
residual utilizada para los lavados y los 
lodos deshidratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 NOM-004-SEMARNAT-2002



 

 

 

 
UNIDAD CARACTERISITICA 

 
Cárcamo de 

reuso interno 

Con bomba y tuberías para distribuir el agua para la limpieza de las principales 
unidades de tratamiento (rejillas, cribas, reactor, clarificador, tanque de contacto, 
sistema de manejo de lodos) y en áreas verdes de la planta (tubería de 1”). 

 
 

Generador 

Generador de electricidad que suministre energía eléctrica para operar los sistemas 
elementales (aireación, agitación, recirculación, clarificador, sistemas de medición 
de caudales). 

Caseta de 
operación 

Con baño y regadera. 

 
Garza de reuso 

Tubería de acero identificada con color morado. La garza deberá contar con 

medidor de flujo y sistema de bombeo independiente al sistema de reuso de 

la planta. 

Estacionamiento 

para unidad 

motriz (dompe) 

Un espacio para estacionar la unidad motriz fuera del mezanine, con drenes 

de lavado. 

Banquetas, 

vialidades 

internas y 
alumbrado 

Deberá de contar con vialidades de concreto y considerar el alumbrado, drenaje 

pluvial y cerco perimetral tipo CESPT. 

Caseta de 
 

Vigilancia 

La caseta deberá contar con baño. 

Agua Potable  

 

Deberá considerar la toma de agua potable con caja y medidor. 

Barandales, 

pasamanos y 

tornillería 

 
De Acero inoxidable o aluminio 

 

 

Rejillas de los 

andadores 

 

 

Fibra de vidrio, acero inoxidable y/o aluminio. 
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Arreglos generales de la Planta 
 
 

 

 
 
 

PROCESO DE TRATAMIENTO 

DISTANCIA DE AMORTIGUAMIENTO 
 

MÍNIMAS PARA LA DISIPACIÓN DE 
OLORES7

 

Sedimentador 200 
Reactor Biológico 500 

Digestor de lodos, Tanque de almacenamiento y espesado 
 

de lodos 

 
500 

 

 
7 Ingeniería de aguas residuals, Metcalf and Eddy 

 
 
 

6) PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE 

CONDUCCION 
 
 
 

6.1) Proyecto Mecánico 
 

La propuesta contemplará dos sistemas de bombeo, se deberá de considerar a partir de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales Arturo Herrera y La Morita, con regulación y cambio 
de régimen, teniendo como gasto medio 500 y 500 lps, respectivamente de tratamiento, para 
conducir un gasto total de 1,000 lps hasta el punto  de descarga ubicado en el Valle de 
Guadalupe, (ver anexos 3 y 6). 

 

Así mismo, deberá considerar dispositivos amortiguadores de golpe de ariete, de ahorro de 
energía y automatización.  Las bombas y motores a considerar deberán ser de alta eficiencia y 
bajo mantenimiento. 

 

La empresa realizará el proyecto ejecutivo que especificará las características de la obra como 
son dimensiones, materiales, etc., además de las indicaciones precisas para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

 

La memoria deberá incluir la descripción del proyecto así como los cálculos de los proyectos 
hidráulicos, estructural, obra civil, mecánica y eléctrica, el análisis para la selección de equipos 
requeridos para la correcta ejecución de la obra. Los planos estructurales contendrán las 
plantas, cortes y detalles necesarios para la construcción de los atraques y silletas, así como 
las cantidades de materiales, fuerzas consideradas en el diseño y, en casos especiales, 
procedimientos de bombeo, los diagramas de control para la operación de las bombas, plan de 
contingencias, programa de construcción y el presupuesto que incluya los costos de todos los 
trabajos constructivos. 

 

Este  capítulo  establece  los  requerimientos  mínimos  que  deben  satisfacer  los  proyectos 
mecánicos en cárcamos de bombeo, y dispositivos de control de fenómenos transitorios.
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La intención principal de estos requerimientos al hacerlos del conocimiento de todas aquellas 
áreas que en forma directa o indirecta intervienen en este tipo de proyectos, es con el fin de 
unificar los diferentes criterios establecidos hasta la fecha. 

 

Este documento contiene información respecto al procedimiento para la elaboración del proyecto 
mecánico, empezando con una relación general de normas aplicables y continuando con una 
descripción detallada del contenido de la memoria de cálculo, donde  se indica, paso a paso, el 
proceso que debe seguirse para la selección de equipos de bombeo, válvulas, tuberías, piezas 
especiales, equipo de medición de gasto, etc. 

 

Adicionalmente se incluyan los alcances de las especificaciones mecánicas, recomendaciones 
respecto a formato de planos y normas particulares que se aplican a fabricación y pruebas de 
equipo y a c c e s o r i o s . 

 

 
 

6.1.1) Lineamientos Generales 
 

Estos lineamientos generales se aplican en la elaboración del proyecto ejecutivo mecánico para 
plantas de cárcamos, y dispositivos de control de transitorios hidráulicos. 

 

Adicionalmente en secciones específicas se dan los lineamientos que son aplicables en cada 
caso, según el tipo de proyecto del que se trate. 

 

 
 

6.1.2)  Objetivo 
 

Definir  los  lineamientos  y  criterios  para  el  desarrollo  del  proyecto  ejecutivo  mecánico  de 
cárcamos de bombeo y dispositivos de control de transitorios. 

 

 
 

6.1.3) Normas que se Aplican 
 

El equipo mecánico deberá estar de acuerdo a las partes aplicables de las siguientes normas 
y reglamentos: 

 

NOM    Normas Oficiales Mexicanas 
 

ASTM  American Society of Testing Materials 

ANSI   American National Standards Institute 

HIS     Hydraulics Institute Standards 

AWWA American Water Works Association 
 

 
6.1.4) Alcances 

 

Los documentos que conformarán el proyecto ejecutivo deberán integrarse como sigue: 
 

     Procedimientos de Cálculo 
 

     Dibujos, planos y esquemas 
 

     Especificaciones mecánicas 
 

     Cantidades de Obra
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6.1.4.1) Procedimiento de Cálculo 
 

Entre los datos fundamentales que deberán considerarse están: cota piezométrica, niveles 
máximos, mininos y de operación normal del líquido en el cárcamo de succión o cárcamos de 
bombeo, pérdidas menores en válvulas, tuberías y piezas especiales, así como gastos de 
proyecto. 

 

 
6.1.4.1.1) Cálculo de la carga dinámica total (C.D.T.) de bombeo 

 

Con los datos de proyecto señalados en el inciso anterior e información adicional relativa al 
proyecto particular de que se trate, se calculará la carga dinámica total del equipo de bombeo. 

 

6.1.4.2) Cálculo de la potencia hidráulica 
 

Se calculará la potencia hidráulica a partir del gasto señalado en cada una de las plantas de 
tratamiento Arturo Herrera y La morita de extracción, carga dinámica total y eficiencia del equipo 
de bombeo. Se determinarán, así mismo, las pérdidas de potencia por transmisión en la flecha 
de la bomba y se indicará al área eléctrica para la selección del motor correspondiente. 

 

 
6.1.4.3) Cálculo del empuje axial de la bomba (para bombas verticales) 

 

Para calcular el empuje axial de la bomba se deberá tomar en cuenta lo  siguiente: 
 

     Constante de empuje de la bomba 
 

     Carga dinámica total 
 

     Peso de la flecha 
 

     Peso de los impulsores 
 

Con el valor del empuje axial se seleccionará el cojinete de carga del motor. 
 

Con el empuje axial más el peso de la columna, cuerpo de tazones, cabezal y motor, se 
obtendrá el peso total del equipo de bombeo que servirá de información para que el área     de 
estructuras calcule la cimentación. 

 

 
6.1.4.4) Trazo de la curva del sistema 

 

Se deberá realizar la curva del sistema tomando en cuenta tanto el nivel estático como el 
dinámico, gastos, material y diámetro de la línea de conducción, y la curva característica de los 
equipos de bombeo seleccionados, con el fin de obtener el comportamiento de los mismos 
cuando estén en operación desde uno hasta el total de equipos considerados, 

 

 
 

6.1.4.5) Cálculo y dimensionamiento de cárcamo de bombeo (área de succión) 
 

Este cálculo se deberá realizar de acuerdo a las recomendaciones del H.l.S. y BHRA (British 
Hydromechanics Research Association), capítulo: The hydraulic desígn of pump sumps and 
intakes.
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6.1.4.6) Cálculo y dimensionamiento de grúa viajera o polipasto. 
 

De requerirse, se deberá partir de los pesos y dimensiones de los equipos instalados. 
 

 
6.1.4.7) Cálculo de compuertas, rejillas, obturadores y válvulas. 

 

El diseño de estos elementos de protección y control considera aspectos de funcionamiento y 
dimensiones de la obra de toma, calidad del agua para la elección de materiales y tipo y 
tamaño de sólidos en suspensión. 

 

 
6.1.4.8) Cálculo de espesores y diámetros para tuberías de acero y piezas especiales 

 

El cálculo de los espesores se deberá realizar como mínimo para los siguientes casos: 
 

     Presión interna 
 

     Colapso bajo condiciones de operación 
 

     Manejo y vibración al paso del agua 
 

     Pandeo y colapso 
 

     Por vacío 
 

 
 

La  selección  de  materiales,  pruebas  de  equipos  y  dimensionamiento  de  accesorios  se 
realizará de acuerdo a las normas ASTM, AWWA, ANSI y HIS. En las especificaciones se 
indica el número de cada norma aplicable. 

 

 
6.1.4.9) Arreglo mecánico de equipos de bombeo 

 

Una vez terminados los cálculos y seleccionados diámetros y materiales de válvulas, piezas 
especiales y equipo de medición de gasto, deberá proponerse el arreglo más adecuado para 
la instalación mecánica de los equipos de bombeo, considerando aspectos económicos, de 
operación y mantenimiento. 

 

Este deberá considerar bombas de alta eficiencia hidráulica, con 80% de eficiencia hidráulica 
mínima y motores eléctricos de eficiencia Premium. El sistema de bombeo deberá ser al menos 
2+1. 

 

Los impulsores de las bombas deberán ser de fundición de acero inoxidable 316 como mínimo 
con acabado micro fino.  Toda la tornillería de las bombas de ser de acero inoxidable 304 y 
todos los componentes de acero al carbón o hierro fundido deben ser recubiertos contra la 
corrosión con epoxi fusionado AWWA C116. 

 

Las bombas deberán operar mediante variadores de velocidad y los motores deberán tener 
aislamiento eléctrico clase H, Voltaje de operación acorde con la capacidad resultante del 
motor, 3 fases y hermeticidad IP68, con factor de servicio de 1.15.  Las bombas deberán ser 
tipo turbina.
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El motor será TEFC, con factor seguridad de 1.15, eficiencia premium (95%), conexión en 220 
para motores menores de 30 HP y 440 para motores mayores de 30 HP, con aislamiento clase 
F. 

 

Deberá describir en las especificaciones particulares, los materiales y componentes del motor y 
la bomba. 

 

 
 

6.1.4.10) Fontanería 
 

La planta de bombeo deberá de contar cuando menos con lo siguiente: 
 

Las  válvulas  de  seccionamiento  a  utilizar  deberán  ser  tipo  compuerta,  vástago  saliente, 
bridadas, conforme a los estándares AWWA C515 o C509 . 
Las válvulas check a utilizar serán tipo tobera de baja caída de presión y cierre rápido anti 
golpe de ariete o de control similar a la OCV serie 94-3, bridada. 
Válvulas de expulsión, admisión y expulsión de aire (presentando detalle de instalación para las 
mismas) 
Las bridas deberán ser slip-on de acuerdo a los estándares AWWA. 
Los tornillos a utilizar serán del tipo acero inoxidable grado 304. 
La tubería será con costura bajo la norma ASTM A53-B (incluir especificaciones de pintura 
anticorrosiva) 
La válvula de alivio deberá ser para uso en agua potable, similar a los modelos 108 de la OCV. 
Deberán  utilizarse  conectores  flexibles  en  los  tubos  de  succión  y  descarga,  para  evitar 
transmitir la vibración de la bomba. 
Deberá utilizarse una válvula de expulsión de aire en cada descarga de las bombas, de 
acuerdo al arreglo de conjunto. 
Las reducciones en la succión deberán ser del tipo excéntrico. 
Las campanas de succión deberán ser bridadas y de hierro dúctil. 
Deberá colocar un Medidor de flujo en la descarga del múltiple, en cada uno de los cárcamos. 
Medidor de presión en la descarga de cada bomba, antes y después de la válvula check, con 
cola de cochi y carátula de 4 ½” de diámetro. 
Vacuómetro con sello de diafragma y carátula de 4 ½” de diámetro. 

 
 

Se realizará el diseño arquitectónico, de fontanería, electromecánico y estructural del cárcamo 
mostrando planta, perfil, cortes de detalles y armados necesarios. Así mismo, se detallarán 
todos los accesorios del equipo de bombeo que se requerirán para un funcionamiento eficiente, 
dando características del equipo de bombeo seleccionado, válvulas y de todos los accesorios 
que intervienen en éste. Aunado a lo anterior, se realizarán los detalles de la caseta de control. 

 

En la memoria de cálculo a entregar, se indicarán las normas y especificaciones que sirvieron 
para su elaboración. 

 

 
 

6.1.5) Especificaciones Mecánicas 
 

6.1.5.1) Contenido 
 

Las especificaciones de los equipos deberán contener como mínimo la siguiente información. 
 

           Objetivo y campo de aplicación 

           Normas que se aplican en fabricación y  pruebas
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           Alcance del suministro 

           Características generales y condiciones de servicio 

           Materiales 

           Pruebas en fábrica 

           Supervisión de la fabricación 

           Pruebas de campo 
 

 

Además deberá solicitarse en la especificación que el proveedor del equipo entregue: 
 

           Lista de partes y herramientas de repuesto recomendables 

           Instructivos de instalación, operación y mantenimiento 
           Dibujos del fabricante 

  Placa en los equipos donde indique marca, modelo, año de fabricación, No. de serie, 
capacidad, carga. Como mínimo. 

 

 

Las  normas  aplicables  para  los  diferentes  equipos  serán  para  manejo  de  aguas 
residuales: 

 

ASTM A 126 especificación para fundiciones de hierro gris en válvulas bridas y accesorios. 
 

ASTM A 48 especificación para fundiciones de hierro gris (tazones y cabezales de bombas 
verticales tipo turbina). 

 

ASTM A 216 gr WCB fundiciones de acero al carbón. 
 

ANSI B16.1 bridas para tuberías de fierro fundido y conexiones bridadas, clase  25, 125,  125, 
250 y 8OO. 

 

ANSI B16.5 bridas para tuberías y conexiones de acero, clase 150 y 300. AWWA C200-800 
normas para tuberías de acero para agua de T y  mayores. 

 

AWWA C206-75 norma para soldadura de campo para tuberías de   acero. 
 

AWWA C207-78 norma para bridas de tuberías de acero para obras de agua de 4" a 144". 
AWWA C208-59 normas para dimensiones de piezas especiales de   acero. 

 

AWWA C5OO-80 norma para válvula de compuerta de 3” a 48", para sistemas de agua 
potable y alcantarillado. 

 

AWWA C504-80 normas para válvulas de mariposa con asiento de  hule. 
 

AWWA C508-76 normas para válvulas de no retorno para servicio ordinario en obras de 
agua. 

 

HIS normas para fabricación y pruebas de bombas   centrífugas. 
 
 
 

6.1.5.2) Relación de especificaciones 
 

Se  deberán  elaborar  especificaciones  de  los  equipos  más  importantes  utilizados  en  el 
proyecto mecánico incluyéndose como mínimo los equipos siguientes: 

 

           Bombas 

           Válvulas de seccionamiento
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           Válvulas de no retorno 

           Válvulas aliviadoras de presión 

           Válvulas de admisión y expulsión aire 

           Medidor de gasto 

           Manómetro 

           Electroniveles 

           Fontanería y piezas especiales 
 

 

6.1.5.3) Cantidades de Obra 
 

En este documento se deberán describir todos los equipos mecánicos, indicando número de 
partida, concepto, unidad y cantidad. 

 

 
 

6.1.6) Lineamientos Particulares 
 

Además de lo que se señala en sección a.6.1.1 serán aplicables los siguientes lineamientos 
particulares, según el caso. 

 

 
 

6.1.6.1) Cárcamos de Bombeo 
 

Deberá contener lo mencionado en la sección a.6.1.1 y además en la sección c) de planos 
definitivos deberá incluirse donde corresponda, lo siguiente: 

 

6.1.6.1.1) Procedimiento de cálculo 
El procedimiento de cálculo deberá incluir información de apoyo, la que servirá de punto de 
partida para el cálculo de gasto y carga dinámica total de equipos de bombeo. 

 

6.1.6.1.2) Cálculo de la carga dinámica total (C.D.T) de bombeo 

Con los gastos requeridos por los equipos de bombeo, los niveles máximo y mínimo de 
operación en el cárcamo y el nivel en la descarga se procederá al cálculo de la carga 
dinámica total máxima y mínima. 

 

6.1.6.1.3) Cálculo y selección de compuertas, rejillas, obturadores y válvulas 

Los cárcamos de bombeo que cuenten con canal de llamada hacia una corriente superficial, 
deberán dotarse de compuertas, rejillas u otro mecanismo obturador, con el fin de facilitar su 
operación y mantenimiento. En el caso de cárcamos de bombeo con tanque de succión deberá 
disponerse de válvulas de seccionamiento para cumplir con el mismo propósito. 

 

 
6.1.7) Dispositivos de Control de Fenómenos Transitorios 

 

Deberá contener lo mencionado en las secciones a.6.1.1, 6.1.4.1 respectivamente, además 
deberá incluir lo siguiente: 

 

 
6.1.7.1) Procedimiento de cálculo 
Con la información relativa a cotas piezométrica y gasto de operación, se procederá a la 
elaboración de los cálculos correspondientes.
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6.2) Proyecto eléctrico 
 

Los proyectos ejecutivos eléctricos deberán contener los siguientes puntos: 
 

a)  Coordinación y trámites ante C.F.E. 
b)  Registro y firmas de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. 
c)  Diseño, suministro e instalación de Subestaciones Eléctricas. 
d)  Diseño de alimentadores principales. 
e)  Diseño de circuitos alimentadores a equipos de bombeo. 
f)   Diseño de circuitos derivados de alumbrado y contactos. 
g)  Especificaciones de conductores y canalizaciones. 
h)  Especificaciones de CCM, Tableros de fuera y distribución. 
i)   Sistemas de tierra. 
j)   Estudios de corto circuito y coordinación de protecciones con C.F.E. 
k)  Pruebas y ajustes. 

 
 

6.2.1) Criterios de Diseño. 
 

El  diseño  y  especificación  de  todo  trabajo  eléctrico  deberá  cumplir  con  las  normas  y 
reglamentos aplicables y vigentes en la República Mexicana, así como los códigos y 
ordenamientos locales aplicables (NOM 001 SEDE 2012, NOM 010 ENER 2004, NOM 016 
ENER 2010). Cuando sean aplicables los requisitos de más de un código o norma, regirá el 
código que sea más estricto, se deberán utilizar las normas reconocidas y recomendadas de 
otras  organizaciones  cuando  se  requiera  que  sirvan  como  lineamiento  para  el  diseño, 
fabricación y construcción y cuando no estén en conflicto con las normas a que se hace 
referencia anteriormente. 

 

 
 

6.2.2) Elaboración de Proyectos Eléctricos en Media y Baja Tensión. 
 

La empresa deberá realizar lo necesario para obtener los permisos de proyecto y construcción, 
será el responsable de la obtención de firmas de autoridades, unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas, pago de impuestos, derechos y todos los trabajos que representen 
costos en relación con la obtención  de estos permisos  o autorización de construcción para 
llevar a cabo este trabajo, así como la empresa deberá presentar los planos, y todos los 
documentos necesarios , para obtener las aprobaciones necesarias de las autoridades locales 
y de gobierno que tengan jurisdicción. 

 

Es responsabilidad de la empresa efectuar los trámites ante C.F.E; tales como: Factibilidad de 
suministro de energía eléctrica, Solicitud de servicio de energía eléctrica en Alta Tensión, 
Contrato de suministro de energía eléctrica, pago de derechos, solicitudes y permisos 
necesarios para la obtención de la aprobación del proyecto eléctrico ejecutivo en media y baja 
tensión; así como de los costos de la infraestructura requerida para el suministro de energía 
eléctrica, de acuerdo con lo que resulte en la solicitud de servicio. 

 
 
 

6.2.3) Valores de Tensión de Operación. 
 

El diseño del sistema de energía deberá estar conforme a los siguientes requisitos generales:
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Tensión de suministro de energía eléctrica por parte de C.F.E.: 13.2 o 34.5 KV. 3F,4H con 
neutro conectado sólidamente a tierra , 60 Hz, aérea. 

 

Tensión  de  distribución de  energía  eléctrica  desde  las  subestaciones  a  cada  uno  de  los 
servicios 

 

Tensión para alumbrado y contactos, instrumentos y control serán estándar 127 Volts CA/CD. o 
lo dispuesto para el proyecto de control. 

 

Todo  el equipo proporcionado deberá estar  diseñado  específicamente para  operar  en  las 
tensiones nominales del sistema, antes mencionadas, y solo en caso en que el equipo requiera 
tensiones específicas, la empresa deberá proveer lo necesario. 

 

La caída de tensión máxima en los alimentadores principales y los circuitos derivados, según 
se determine en el punto de utilización bajo carga total, no deberá exceder lo especificado en la 
NOM 001 SEDE 2012 vigente. 

 

 
 

6.2.4) Suministro de energía eléctrica. 
 

La empresa que suministrara la energía eléctrica, es la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.), quien en lo sucesivo se hará referencia como C.F.E., la empresa deberá cumplir con 
los requisitos solicitados por C.F.E. y así obtener la aprobación de la Unidad Verificadora de 
Instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada por la secretaria de energía para los servicios que lo 
requieran. 

 

 
 

6.2.5) Subestación eléctrica. 
 

Para la alimentación de energía, la empresa deberá diseñar, suministrar el equipo, y construir 
las estructuras necesarias para la subestación eléctrica, conforme a las normas aplicables 
(Normas  de  C.F.E.  y  NOM  001  SEDE  2012);  el  diseño  de  instalaciones  eléctricas  y 
edificaciones deberán prever el fácil mantenimiento sin alterar la operación de los equipos que 
permanecen en servicio. 

 

Para el diseño de la subestación la empresa deberá realizar como mínimo los siguientes 
estudios: 

 

a)  Selección del arreglo de la subestación y número de transformadores. 
b)  Cálculo y selección de la capacidad de los transformadores de acuerdo a la norma que 

indique la especificación CFE-K000-07. 
c)  Coordinación  de  aislamiento  y  protección  contra  sobretensiones  conforme  a  lo 

estipulado en las normas NMX-J-150, CFE-L0006, IEC-71. 
d)  Diseño del sistema de tierras de la subestación según se indica en las normas NOM 

001 SEDE 2012, CFE-NRF-11, IEEE-80. 
e)  Calculo  y  selección  del  equipo  asociado  a  la  subestación:  interruptores,  cuchillas 

desconectadoras, apartarrayos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
f) Selección, ajuste y coordinación del equipo de protección contra sobrecorriente y corto 

circuito. 
g)  Selección del equipo de medición y control de la subestación.
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La  empresa  deberá  seleccionar  transformadores  que  tengan  un  sistema  de  ventilación 
adecuado de acuerdo a la norma que indique la especificación CFE-K000-07. 

 

Los equipos e instalaciones que proporcione la empresa, deben ser de tecnología de punta 
para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

El sistema de alimentación en media tensión será aéreo, se utilizara un sistema trifásico 3F, 
4H. 

 

El transformador a instalar deberá cumplir con las normas vigentes de acuerdo a lo que indique 
la especificación CFE-K000-07; y su instalación será en una red independiente a las operadas 
por C.F.E. 

 

La construcción de la subestación será en base a las especificaciones de C.F.E. 

El factor de carga del transformador será del 80% como máximo. 

 
 

6.2.6) Tableros de baja tensión y de Fuerza. 
 

La empresa deberá distribuir, diseñar, suministrar e instalar los tableros de distribución y control 
en baja tensión necesarios para facilitar las actividades de operación. Estos tableros podrán ser 
fabricados de línea comercial o fabricados bajo indicaciones y especificaciones particulares de 
acuerdo al diseño y a los espacios en los cuales van a operar. Estos tableros deberán contar 
con dispositivos de protección y seccionamiento general para cada unidad, las barras o 
conductores de distribución de energía y de neutro deberán tener capacidad suficiente para la 
operación de la totalidad de los equipos conectados y una sobrecarga de al menos el 20% de 
las necesidades normales de operación. 

 
 
 

6.2.7) Gabinetes/Tableros eléctricos. 
 

Los  gabinetes  que  alojen  equipos  y  dispositivos  eléctricos  deberán  ser  de  materiales 
adecuados y aptos para operar de acuerdo al ambiente en el cual van a estar instalados, el tipo 
de gabinete y la norma de fabricación deberá ser acorde a la nomenclatura NEMA, del código 
especificado en la NOM 001 SEDE 2012 vigente. 

 

 
 

6.2.8) Canalizaciones eléctricas. 
 

Los sistemas de canalización para conductores eléctricos deberán ser de forma independiente 
que lleven en su interior conductores eléctricos de acuerdo a la NOM, para los siguientes 
servicios: 

 

a)  Canalizaciones con cables de energía con tensión de operación mayor a 600 Volts. 
b)  Canalizaciones  con  cables  de  energía  con  tensión  de  operación  de  600  Volts,  o 

menores. 
Los lineamientos generales para el tamaño, selección e instalación de las canalizaciones son: 

 

Profundidad de instalación:
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Con el objeto de llevar un control y orden en las canalizaciones eléctricas, estas deberán ser 
instaladas de acuerdo a lo dispuesto por la NOM 001 SEDE 2012 vigente. Sistema de 
Canalizaciones Subterráneas. 

 

 
 

6.2.9) Conductores eléctricos. 
 

Los conductores eléctricos deberán satisfacer los siguientes requisitos y ser instalados en las 
canalizaciones aprobadas. 

 

Tanto para los Alimentadores como para los circuitos derivados (Fuerza y alumbrado) se 
deberán utilizar conductores de cobre con aislamiento THHW/THHN para una temperatura 
máxima de operación de 90 grados. 

 

Los calibres de los conductores deberán cumplir con la regulación de voltaje del 3% máximo en 
el caso más crítico. 

 

No se deberá emplear una sección transversal menor al calibre 12 AWG para circuitos de 
alumbrado. 

 

Los conductores deberán tener la sección transversal adecuada de acuerdo a su capacidad de 
conducción conforme a la NOM 001 SEDE 2012 vigente. Los circuitos de control individual 
deberán utilizar cables de calibre y aislamiento adecuados, estos deberán estar identificados en 
sus conexiones en el interior de tableros. 

 

Los alimentadores con cables desde equipo de potencia de 5 y 15 KV., deberán tener una 
sección transversal tal que al producirse una falla por corto circuito en las terminales de la 
carga, no dañe al cable antes de la operación normal de los dispositivos interruptores de falla. 

 

Los  conductores para la  alimentación aérea de la  subestación  no deberá  ser de  sección 
transversal menor al 1/0 ACSR o en su defecto el que C.F.E. especifique. 

 

 
 

6.2.10) Protección contra corrosión. 
 

Se deberá proporcionar protección adecuada contra corrosión, a todo equipo eléctrico. Se 
deberán considerar cubiertas de materiales especiales, el tipo de gabinete y la norma de 
fabricación deberá ser acorde a la nomenclatura NEMA, del código especificado en la NOM 
001 SEDE 2012 vigente. 

 

 
 

6.2.11) Sistema de tierras. 
 

La empresa deberá realizar las mediciones de resistividad del terreno donde se ubiquen las 
subestaciones eléctricas, a partir de los resultados de resistividad, la empresa elaborara el 
diseño del sistema de tierras conforme a las normas NOM 001 SEDE 2012, CFE-NRF-11, 
IEEE-80, IEEE-142 e IEEE-665. 

 

El sistema de tierras deberá tener una impedancia de 10 ohm o menor, pudiendo apoyarse con 
electrodos adicionales para conseguirlo. 

 

Se dispondrá de un sistema para proteger al personal y al equipo de los riesgos que puedan 
presentarse durante las fallas del sistema de potencia y pararrayos.



39 

 

 

 

El diseño del sistema de tierras deberá ser tal, que realice satisfactoriamente las siguientes 
funciones: 

 

a)  Proporcionar un circuito de baja impedancia para la circulación de la corriente a tierra., 
ya sea por fallas en el aislamiento en el sistema protector del pararrayos. 

b)  Evitar que se presenten potenciales peligrosos para el personal durante la circulación 
de una corriente de falla, hacia tierra. 

c)  Simplificar la detección y eliminación de fallas a tierra. 
d)  Proporcionar una confiabilidad y continuidad mayor, al servicio eléctrico. 

 
 

La red de tierras deberá diseñarse con la capacidad adecuada para disipar el calor de la 
corriente a tierra, bajo las condiciones más severas en zonas de altas concentraciones de 
corriente de falla hacia tierra; el espaciamiento de la red deberá ser tal que se mantenga un 
gradiente de voltaje seguro. 

 

Las conexiones del equipo a tierra, deberán estar conforme a los siguientes lineamientos 
generales: 

 

Los equipos principales, subestaciones, tableros de control, fuerza y alumbrado, las partes de 
todo equipo eléctrico que no conduzcan corriente, dispositivos, y sistemas de conductores 
metálicos, deberán estar conectados a tierra. 

 

El sistema de tierras completo, deberá probarse respecto a continuidad eléctrica y resistencia a 
tierra. 

 

Los electrodos de tierra deberán estar revestidos de cobre. El largo y diámetro del electrodo de 
tierra, deberá determinarse por la resistencia del suelo y las propiedades mecánicas del 
subsuelo.  Cuando  el  largo  del  electrodo  de  tierra  que  se  requiera,  exceda  los  tamaños 
normales, las secciones estándar deberán estar soldadas exotérmicamente, utilizando una 
abrazadera guía. 

 

Las abrazaderas, conectores u otro equipo que se use con el sistema de tierras, deberá ser 
adecuadas para asegurar la continuidad. 

 

 
 

6.2.12) Centro de Control de Motores (CCM) 
 

Los CCM’S empleados deberán cumplir con la finalidad de agrupar y centralizar los equipos de 
control y protección de motores cuando se controlen tres motores o más. 

Dependiendo del arreglo, disposición y localización los tableros deberán ser: 

Requerimientos mínimos en el Centro Control de Motores (CCM) 

El  centro  de  control  de  motores  deberá  ser  de  una  marca  que  cumpla  con  las  normas 
aplicables vigentes, fabricado y probado de acuerdo al código NEMA12. Las secciones 
verticales, los controladores de los motores y las unidades alimentadoras, deberán ser 
aprobadas por U.L. 

 

Servicio 
 

El centro de Control de Motores deberá ser diseñado para operar al voltaje de diseño de los 
motores a alimentar: 4160V, 440V, 220V 3 fases 4Hilos, 60 ciclos. Con una capacidad para 
corto circuito de 25,000 Amperes simétricos en las terminales de entrada de fuerza.
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Cableados 
 

El cableado deberá ser tipo NEMA clase 1 tipo A 

Construcción 

La cubierta deberá ser de acuerdo a NEMA tipo 12, con empaquetaduras interiores en las 
portezuelas de los módulos. 

 

El centro de control de motores consistirá de secciones verticales reforzadas, con placas 
atornilladas entre las secciones para evitar espacios abiertos entre cada una de ellas y formar 
una estructura rígida. Se proveerá una sección removible a todo lo largo de la parte superior, 
de ángulo estructural para permitir el manejo del centro de control de motores con grúa. Cada 
sección  contara  en  la  parte  frontal  y  posterior  de  un  refuerzo  de  canal  estructural 
prolongándose a todo el ancho de centro de control. 

 

Ducto horizontal para cableado 
 

Cada sección vertical tendrá un ducto rectangular para cableado en la parte superior de 9” y 
uno en la parte inferior de 6”, ambos libres de obstrucciones, barras o cables de fuerzas para 
permitir el cableado en campo, variando el tamaño del ducto según sea el tipo de CCM. 

 

Ducto vertical para cableado 
 

Cada sección deberá de tener un ducto vertical completamente aislado y provisto de puertas 
con empaques. 

 

El ducto vertical deberá estar provisto de soportes para los sujetadores para el grupo de cables 
ascendientes y además deberá de tener aberturas laterales a cada una de los módulos para 
introducir los cables y poder removerlos sin afectar el interior del módulo. Estas aberturas 
deberán tener un área adecuada para el alojamiento de los conductores y contar con un 
dispositivo plástico para cerrar el área alrededor de los cables que pasen através de ella. 

 

Módulos 
 

El CCM deberá estar integrado por las siguientes secciones: 
 

Dos secciones que incluirán; un módulo con un interruptor termomagnético principal y un 
voltímetro con interruptor selector de fases y un módulo que alojara  los elementos que integran 
el circuito de control de los equipos y que integrara lo siguiente: 

 

Un  transformador  para  control  de  5  KVA  de  440/220  a  110  V,  con  un  interruptor 
termomagnético que alimentará al circuito; un alternador de operación; una alarma luminosa y 
sonora de bajo nivel, con botón silenciador, un juego de terminales para recibir la señal de los 
interruptores de flotador y relevadores de control. 

 

Deberá tener tantas secciones como sea necesario que éstas a su vez que deberán alojar cada 
una un arrancador magnético a voltaje reducido además de un interruptor termomagnético 
adecuado con la demanda de HP, y voltaje requerido, amperímetro y voltímetro con interruptor 
selector de fases, luz indicadora de energía disponible, luz indicadora de operación, un selector 
de operación tipo H-O-A y reloj cuenta horas.
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Zapatas principales 
 

Las zapatas principales que recibirán el cable de alimentación, deberán estar ubicadas en la 
parte inferior de la sección número Uno con capacidad para recibir cables de cobre del calibre 
requerido 

 

Barras principales horizontales 
 

El  sistema  de  barras  alimentadoras  deberá  cumplir  con  las  normas  U.L.  Standard  845  y 
deberán estar limitadas a una elevación de temperatura 50º C sobre una temperatura ambiente 
de 40º C 

 

Las barras deberán estar apoyadas en soportes de poliéster reforzado con cristal de alta 
resistencia al impacto y a la tensión. 

 

Las tres barras horizontales de fuerza serán de cobre con una capacidad de corriente suficiente 
para trabajar la carga a régimen continuo. Mientras que la barra horizontal de tierra deberá ser 
seleccionada en base a cálculos de diseño. 

 

Barras verticales 
 

Las barras alimentadoras verticales serán de cobre con capacidad necesaria para soportar toda 
la carga total instalada. 

 

Deberán estar aisladas para protegerlas contra contactos accidentales con las barras 
horizontales. 

 

Tablero de control Duplex. 
 

El tablero de control tipo Duplex deberá contar con la capacidad necesaria para albergar 
arrancadores tanto de tensión plena como de tensión reducida o autotransformador, buscando 
arrancadores tanto de tensión plena como de tensión reducida o autotransformador, buscando 
ajustarse a la marca Klockner Moeller o similar y contando además como mínimo con los 
siguientes elementos: arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador, o tensión plena, 
block, block de terminales donde llegara la alimentación principal y de este se derivará para los 
arrancadores, amperímetros, voltímetro para sensor el voltaje de llegada, con selector de fases, 
interruptor termomagnético (Breakers) con palancas, selector H-O-A, luces piloto, alternador 
tipo duplex, protección contra operación en vacio con luz indicadora, Warrick, Transformador 
seco de 220 a 110 volts, Relevadores para el control de sistema de telemetría. Todo en caja 
NEMA 3R o NEMA 4X cuando estos estén expuestos a la humedad. 

 

a)  Circuitos derivados. 
 

En la instalación eléctrica de caseta de control, se recomienda que se instalen los circuitos 
derivados para las siguientes cargas, contando además como mínimo con los siguientes 
materiales. 

 

-    Contactos en 120 V. 
-    Luminarias fluorescentes balastro electrónico T8 y T5 o LED. 
-    Alumbrado perimetral. 
-    Contacto duplex polarizado. 
-    Lámparas HID Aditivos metalicos 250W,400 W. 240V, 
-    Poste metálico redondo rígido de 7 mts Alt. 
-    Tubo conduit PVC, Ced 40, Diámetro requerido.



42 

 

 

 

 
6.2.13) Especificaciones generales para la entrega del proyecto eléctrico. 

 

El objetivo de las siguientes especificaciones es establecer los documentos de los que deberá 
constar el proyecto eléctrico. 

 

Memoria Descriptiva. 
 

En este punto se deberá de tener en cuenta las consideraciones y datos iniciales que se 
requieran para el desarrollo del proyecto eléctrico, su contenido deberá incluir: 

 

-    Necesidades del proyecto. 
-    Características del suministro de energía eléctrica 

 
 

Memoria de cálculo. 
 

Deberá de contener las consideraciones, criterios y desarrollo de cálculos usados en el sistema 
eléctrico e incluir: 

 

* Alta tensión. 
 

-    Cálculo de la capacidad del transformador 
-    Descripción y tipo del transformador a utilizar 
-    Cálculo de las protecciones en alta tensión 

 
* Baja tensión. 

 

-    Cálculo de la protección principal 
-    Cálculo de conductores principales por corriente y por caída de tensión. 

 
* Cálculo de corto circuito, mediante software. 

 

-    Cálculo de la impedancia equivalente. 
-    Cálculo de las corrientes de corto circuito 
-    Sistema de tierras 

 
* Cálculo de caída de tensión, mediante software. 

 

- Cálculo de regulación de voltaje (caída de tensión en estado estable con todos los 
motores en operación). 

-    Cálculo de caída de tensión en estado transitorio durante el arranque de cada motor. 
- Calculo  de  la  compensación  reactiva  (capacitores)  para  corrección  de  factor  de 

potencia. 
 
 

Especificaciones Eléctricas. 
 

Deberán  elaborarse  especificaciones  para  los  equipos  y  materiales  más  importantes  del 
proyecto eléctrico y que pueden ser: 

 

-    Subestación eléctrica 
-    Transformadores de corriente y equipo de medición 
-    Centros de control de motores (CCM), Tableros duplex 
-    Materiales para la distribución de fuerza, alumbrado, tierras y control
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-    Banco de capacitores. 
-    Motores y bombas 

 
6.2.14) Especificaciones generales para la entrega del proyecto de Sistema de Control 
Supervisorio (SCADA). 

 

El objetivo de las siguientes especificaciones es establecer los documentos de los que deberá 
constar el proyecto del sistema SCADA, este deberá apegarse a la norma de referencia NRF- 
130-PEMEX-2013 tanto para la definición del proyecto como para la selección, instalación y 
puesta en servicio de los equipos de instrumentación, control y comunicación del sistema 
SCADA. 

 

Memoria Descriptiva. 
 

En este punto se deberá de tener en cuenta las consideraciones y datos iniciales que se 
requieran para el desarrollo del proyecto, su contenido deberá incluir: 

 

-    Necesidades del proyecto. 
-    Características generales del sistema. 

 
Memoria de cálculo. 

 

Deberá de contener las consideraciones, criterios y desarrollo de cálculos usados en el sistema 
SCADA: 

 

* Selección de Instrumentación y elementos primarios 
 

-    Medición de Presiones: Bombas, Múltiples, Líneas de Conducción. 
-    Medición de Nivel: Tanques, Torres, Cárcamos 
-    Medición de Gasto: Bombas, Líneas de Conducción. 
-    Medición de Temperaturas: Bombas, Motores, Cojinetes, etc. 
-    Instrumentación de sistemas auxiliares: Lubricación, enfriamiento, vibraciones, etc. 
-    Instalación eléctrica de Instrumentación. 

 
* Equipo de Monitoreo y Control. 

 

-    Criterio de selección e Integración del equipo de instrumentación primaria a Controlador 
Lógico Programable (PLC). 

-    Programación de PLC’s de acuerdo a requerimientos de medición y control 
-    Instalación eléctrica de PLC. 

 
* Equipo de Integración y Comunicación. 

 

-    Criterio de selección e Integración del equipo de comunicación entre PLC’s y Sistema 
SCADA: Switches, radios, etc. 

-    Instalación eléctrica de equipo de integración y comunicación 
 

* Plataforma de desarrollo del sistema de Control Supervisorio. 
 

-    Criterio de Alcances del Sistema de Control supervisorio SCADA. 
-    Criterio de selección del Software de desarrollo e integración de equipos al Sistema de 

Control supervisorio SCADA. 

 
* Equipo de Computo y Sistema de respaldo de energía del sistema de Control Supervisorio.
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-    Criterio  de  selección  de  Equipo  de  Computo  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del 
Software de desarrollo del sistema SCADA. 

-    Criterio de selección del sistema de energía de respaldo (UPS) 
-    Instalaciones eléctricas del Equipo de Computo y Sistema de respaldo. 

 

 
6.3)  Líneas de Conducción 

 

6.3.1) Proyecto Ejecutivo de Caminos de Acceso 
 

 

6.3.1.1) Topografía 
Con el trazo definitivo, resultado de las observaciones y modificaciones originadas por la 
información recabada del reconocimiento en campo, se deducirá el perfil del terreno por el eje 
del camino y se obtendrán cotas a cada 20 m; donde la morfología del terreno lo requiera, se 
fijarán estaciones para ubicar las obras de drenaje, cruces, infraestructura existente. 

 

Se prepararán secciones transversales del terreno natural, cada 20 m con una longitud de 50 m 
hacia ambos lados del eje. Si la topografía es movida (abrupta) las longitudes de las secciones 
se aumentarán y la distancia entre estaciones se deberá reducir; si por el contrario la topografía 
que se presenta es sensiblemente plana, la distancia entre estaciones se deberá aumentar. 

 
 
 

6.3.1.2)  Proyecto Geométrico 

El plano donde se dibuja la planta del camino, debe contener el trazo de la línea de conducción, 
se dibujará el trazo definitivo del eje del camino, a escala 1:2000. Se debe integrar en el mismo 
plano el perfil del terreno natural deducido, por el eje del camino, a escala vertical 1:200 y 
horizontal 1:2000. 

 

Con base en la información que contiene este plano, que cubre tramos de 2 km. de camino, se 
procederá a realizar el proyecto geométrico del alineamiento horizontal y vertical, siguiendo las 
normas, especificaciones y criterios de SCT, se calcularán cotas de subrasante, espesores en 
corte y terraplén a cada 20 m y puntos intermedios que ayuden a definir el proyecto y la sección 
transversal del mismo. 

 

 
6.3.1.3) Secciones de Construcción. 
Con base en las secciones tipo, la estructuración de las mismas y los espesores de corte y 
terraplén obtenidos en el proyecto de subrasante, se obtendrá una sección constructiva en 
cada estación y en todos aquellos puntos intermedios donde el terreno presente cambios 
notables, con objeto de calcular las áreas de las capas que la componen, aún en proyecto por 
proceso electrónico habrán de dibujarse las secciones. 

 

6.3.1.4) Caminos Existentes. 
Si el trazo del eje del sistema es paralelo al eje de un camino, carretera, vía de ferrocarril 
existentes o de brechas, susceptibles de ser aprovechadas o utilizadas, se procederá a obtener 
la información geotécnica, a fin de habilitar los tramos que no cumplan con las especificaciones 
de  proyecto  geométrico  y  en  su  caso  se  presentarán  las  recomendaciones  para  su 
mejoramiento y la solución al drenaje de ellos.
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6.3.1.5) Obras de Drenaje 
Serán obras hidráulicas que sirvan para conducir los escurrimientos pluviales, primordialmente 
de pequeños arroyos, cunetas y contra cunetas, transversales al eje del camino, carretera o vía 
del  ferrocarril.  Se  construirán  de  concreto  y  las  secciones  rectas  que  se  utilizan  serán 
circulares, rectangulares, en bóveda y ovaladas. 

 
 

 
6.3.2) Proyecto Ejecutivo de Líneas de Conducción 

 

 
La empresa elaborara el proyecto ejecutivo considerando los siguientes materiales a utilizar: 

 

   TUBERÍA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
 

Esta tubería deberá cumplir con los estándares de la especificación awwa c900-07 en diámetro 
de 100 mm (4”) hasta 300 mm (12"), y según los estándares de la especificación awwa c905-10 
para diámetros de 355 mm (14") a 1220 mm (48"). 

 

 
 

   TUBERíA DE ACERO 
 

Los tubos de acero pueden ser galvanizados, sin costura, con costura longitudinal o costura 
helicoidal. La norma nom-b-177 maneja tubos de acero con o sin costura, negros o 
galvanizados. En el caso de instalación bajo la superficie, deberá protegerse catódicamente. 

 

esta tubería deberá cumplir además, con los estándares de astm a53, con un espesor mínimo 
de 6 mm (1/4"), para las cuales se deberá considerar su protección anticorrosiva interior y 
exterior (con excepción de las galvanizadas). Para recubrimientos interiores de mortero 
cemento-arena se debe cumplir con la norma ANSI/AWWA C205. 

 

 
 

   TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL 
 

Deberá cumplir con los estándares ansi/awwa c151/a21.51 ó ISO 2531, para revestimiento 
asfáltico exterior, y con ANSI/AWWA C104/A21.4 ó ISO 4179, para revestimiento interior de 
cemento; deberá contar con manga de polietileno conforme a los estándares ANSI/AWWA 
C105/A21.5 ó ISO 8180, deberá considerar protección catódica. 

 

 
 

   TUBERÍA  DE  CONCRETO  PRETENSADO  CON  CILINDRO  INTERIOR  DE 
ACERO 

 

Esta  tubería  deberá  cumplir  con  los  estándares  awwa  c301-07  debiéndose  considerar 
protección catódica anticorrosiva. 

 
 
 

  TUBERÍA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
MORTERO DE CEMENTO CON LANZAMIENTO CENTRÍFUGO Y ACERO DE 
REFUERZO EN EL PERÍMETRO EXTERIOR DEL TUBO
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Esta tubería deberá cumplir con los estándares de la AWWA C205-07. 
 

 
 

La empresa se deberá apegar a la normatividad vigente que marque la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (ST), llevando a cabo todos los trámites necesarios para su 
revisión y/o aprobación de los proyectos, también deberá considerar dentro de su propuesta los 
costos derivados por concepto de pagos de derechos o revisión de proyectos ante esa 
dependencia. 

 
 
 

6.3.2.1)  Trazo definitivo para las Líneas de Conducción. 
Se procederá a afinar la alternativa de trazo seleccionado y aprobado por la Dependencia, 
llevándolas a nivel de proyecto ejecutivo, desde el punto de vista hidráulico, operacional y de 
afectaciones  más  conveniente,  de  acuerdo  con  el  levantamiento  topográfico  (trazo  y 
nivelación), se llevará a cabo el trazo de la línea de conducción tanto en planta como en perfil. 

 

El material de la tubería que se considerará para fines del proyecto corresponderá al 
determinado en el análisis que desarrollará la empresa. Las cargas para el diseño de las líneas 
de conducción serán las máximas, resultantes del análisis hidráulico en operación normal y 
transitoria que se realice, incluyendo cargas estáticas y presiones de prueba de las tuberías. 

 

Se elaborará un informe que contenga memorias de cálculo y descriptivas del proyecto de las 
líneas de conducción y estructuras especiales. 

 

 
 

6.3.2.2) Análisis Hidráulico en operación normal 

Con base al trazo definido de la línea de conducción, al gasto de diseño, el tipo de material de 
la tubería se procederá a realizar un análisis hidráulico bajo flujo establecido con caudales 
máximos y mínimos en operación en función de todas las estructuras que intervengan en el 
funcionamiento hidráulico y considerando la longitud total de las líneas. 

 

La  empresa  realizará  la  simulación  del  funcionamiento  hidráulico,  considerando  gastos 
parciales de acuerdo con las políticas de operación de la Dependencia encargada del sistema. 

 

Los resultados de los análisis se presentarán a nivel de hojas de computadora. Se harán las 
corridas de computadora necesarias.   Si la dependencia considera que se realicen corridas 
adicionales, estas serán a cargo de la empresa. 

 

 
 

6.3.2.3)  Diseño Geométrico de líneas de Conducción. 
Los diseños de las líneas se realizarán bajo los siguientes criterios y en función al tipo de 
material de la tubería. 

 

Presión interna de diseño.   El tramo de tubería en cualquier punto del sistema deberá estar 
diseñado para una presión interna, que no sea menor que la presión de operación máxima en 
flujo establecido en este punto, ni menor que la carga hidrostática en ese punto con la línea en 
una condición estática.   La presión máxima a régimen constante, deberá ser la suma de la 
carga hidrostática requerida para vencer las pérdidas por fricción y cualquier contrapresión
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requerida además se deberá considerar las sobrepresiones que se originen en flujo transitorio 
(golpe de ariete, etc.). 

 

Presión  de  diseño  externa.    El  tramo  de  tubería  deberá  estar  diseñado  para  soportar  la 
diferencia máxima posible entre las presiones externas e internas a las cuales se verá expuesto 
el tramo de la tubería.  Considerar el caso de tubería vacía. 

 

Los proyectos de las líneas de conducción deberán tomar en cuenta las condiciones de 
instalación, ya sea que se trate de tubería visible o enterrada.   Se deberá hacer un análisis 
comparativo para definir la instalación más conveniente desde el punto de vista técnico- 
económico, tomando en consideración el estudio geotécnico, recorridos de campo y problemas 
de tenencia de la tierra. 

 

En la tubería visible se deberán diseñar los soportes necesarios, así como efectuar el análisis 
de temperatura, proveerla de juntas de expansión y de la protección necesaria en caso de 
requerirla. 

 

Deberá estar contemplado en el diseño de las líneas de conducción, el dimensionamiento, 
diseño estructural, planchas de concreto para cajas de válvulas, atraques y desfogues. 

 

Para la selección de las válvulas de admisión, expulsión y eliminación de aire deberá 
especificarlas en función de la calidad del agua a manejar de acuerdo a un análisis físico- 
químico del líquido que se conducirá, la cual deberá ser aprobada por la Dependencia. 

 

 
6.3.2.4) Diseño de Caja de Válvulas. 
Para los diferentes tipos de válvulas se efectuará el diseño geométrico y estructural de las 
cajas de operación.   Se mostrará la zona de descarga para las válvulas de desagüe: Se 
diseñarán las estructuras de protección para las válvulas de admisión y expulsión de aire 
tomando en consideración las condiciones de cargas rodantes y de subpresión. 

 

Los planos estructurales se elaborarán de acuerdo a las Normas Técnicas para Proyectos de 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California y 
contendrán las plantas, cortes, secciones, armados y detalles necesarios para la construcción, 
así  como  las  cantidades  de  materiales,  fuerzas  consideradas  en  el  diseño  y  en  casos 
especiales procedimiento constructivo. 

 
 
 

6.3.2.5)  Proyecto Ejecutivo de Protección de Tuberías. 
Con relación a la protección anticorrosiva de la tubería, se seleccionará el sistema en función 
del tipo de tubo y calidad del agua a conducir, se indicarán las especificaciones que deberá 
cumplir el recubrimiento interior y exterior para que de ser posible se solicite su aplicación en 
fábrica dejando trabajos de campo únicamente en lo referente a resanes y la cobertura de las 
uniones soldadas. 

 

Referente al recubrimiento anticorrosivo en el interior de las tuberías, el tipo de éste será 
seleccionado utilizando recomendaciones de los fabricantes de estos productos y finalmente 
especificado para efectos de que sea incluido en el diseño de las tuberías y aplicado en fábrica 
tal como se señaló en el párrafo anterior. 

 

Para la protección catódica se diseñará ésta preferentemente utilizando corriente impresa para 
dejar la línea de conducción en potencial de protección. Donde por aspectos de economía por 
requerimientos   de   transmisión   de   energía   eléctrica   hasta   los   rectificadores   no  fuera
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recomendada la construcción de líneas de transmisión de electricidad, se proyectarán camas 
de ánodos de sacrificio. 

 

 
 Se presentará dentro del estudio de protección catódica los requerimientos para el 

caso de la tubería que se seleccione utilizar, según sea el caso de acero en el 
entendido  de  que  las especificaciones  de  estos  requerimientos  serán  parte  del 
proyecto ejecutivo de las líneas de conducción. 

 

 

 Serán elaborados los planos necesarios, conteniendo la ubicación de rectificadores 
y/o camas de ánodos, así como el detalle típico de instalación de los mismos. 

 

 
 

6.3.3)  Proyecto de Descarga a los Tanques de Regulación. 
Con base en la Información topográfica y de geotecnia obtenida en los resultados de los 

trabajos de campo y gabinete, se procederá a efectuar el Proyecto Ejecutivo de descarga del 

Sistema al Tanque regulador de 10,000 m³ y la derivación a los 5 tanques de 6,000 m³. 
 

 
 

6.3.3.1)  Proyecto Funcional. 
En la ejecución del proyecto se plantea la descarga al tanque de 10,000 m³ y los 5 tanques de 
6,000 m³ cada uno, que regularán el volumen de entrega y que estarán ubicados en el Valle de 
Guadalupe. 

 

Esta descarga deberá proyectarse inmediatamente después de la estructura Quiebracargas en 
una zona donde el terreno sea estable y con la cota estipulada, a partir de la cual se deberá 
proponer  la  descarga  hacia  los  5  tanques  restantes,  según  resulte  más  conveniente,  de 
acuerdo con un análisis de factibilidad técnica y económica previamente realizado, para definir 
las características más adecuadas para este de Proyecto. 

 

Con la información topográfica, geotécnica e hidráulica disponible se elaborará el Proyecto 
Geométrico y Funcional para la infraestructura que se requiera, tomando en consideración la 
variación de gastos del sistema y las condiciones de operación y mantenimiento. 

 

El diseño se deberá realizar a través de un programa de computación que simule el perfil 
hidráulico del escurrimiento. 

 

Deberá efectuarse un análisis estructural para determinar las características geométricas, 
funcionales y estructurales de la conducción a través de esta estructura. 

 

Dentro  del  Proyecto  deberán  considerarse  las  obras  de  protección  necesarias  de  estos 
tanques, para evitar la socavación del terreno en su operación. 

 

 
 

6.3.3.2)  Proyecto Ejecutivo y Planos. 
Con toda la Información topográfica obtenida previamente en campo se procederá a realizar los 
perfiles y los proyectos de las diferentes estructuras de protección que se requieran.
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6.3.4)  Proyecto Ejecutivo de Estructuras de Cruce. 

 

 

6.3.4.1 con tuberías de Servicios Públicos existentes. 

Fundamentados en los estudios de mecánica de suelos, se procederá al análisis, diseño y 
cálculo de la estructura de protección a las líneas de conducción y material de la tubería y de la 
obra provisional, si esta se requiere.  La empresa definirá el tipo de sistema y/o diseño más 
adecuado que se utilizará en cada cruce, de acuerdo con evaluaciones técnico-económicas. 
Para efectuar el Proyecto Ejecutivo la empresa deberá apoyarse en los resultados obtenidos de 
los  sondeos  realizados  para  identificar  las  características  y  dimensiones  de  las  tuberías 
existentes y en la Información que para tal fin proporcionen la Dependencia y el Organismo 
Operador. 

 

La empresa establecerá comunicación con las dependencias encargadas de la operación de la 
infraestructura, a fin de recabar la información correspondiente que deba presentarse para la 
construcción el cruce en el entendido de que elaborará el proyecto conteniendo todas las 
indicaciones, observaciones y recomendaciones para su construcción que emita el Organismo 
Operador de la infraestructura   y entregará para cada cruce la documentación y planos así 
como las copias correspondientes para el tramite y construcción del cruce. 

 

Debe integrarse las memorias siguientes: descriptiva, justificativa y de cálculo. 
 
 
 

6.3.4.2)  cruces con Ríos y Arroyos. 
En  base  a  los  estudios  de  socavación  y mecánica  de  suelos  se  procederá  a  diseñar  la 
estructura de protección a la línea de conducción y material de la tubería. 

 

Dependiendo del tipo de terreno y el procedimiento constructivo, se seleccionará el material del 
tramo de cruce de la línea de conducción y el tipo de estructura de protección apropiada. 

 

La selección del tipo de cruzamiento deberá ser con excavación previa dentro del nivel de 
socavación protegida con concreto, gaviones o enrocamiento. 

 

Deberá integrarse y presentarse la memoria de cálculo correspondiente, desarrollada de una 
manera clara y precisa. 

 

En todos los casos, se proveerá de los atraques necesarios en los cambios de dirección 
horizontal y/o vertical de la línea de conducción y como anclaje de la misma al inicio y al final 
del cruce.  Se verificará la flotación, seleccionando el tipo de lastre que se requiera. 

 

La   empresa   establecerá   comunicación   con   el   departamento   correspondiente   de   la 
dependencia, a fin de recabar la información correspondiente que deba presentarse para la 
construcción del cruce en el entendido de que elaborará el proyecto conteniendo todas las 
indicaciones, observaciones y recomendaciones para su construcción y entregará para cada 
cruce la documentación y planos así como las copias correspondientes para el tramite y la 
construcción del cruce. 

 

Como documentación del proyecto, la empresa deberá entregar, especificaciones técnicas de 
construcción
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6.3.4.3) cruces con vialidades, Carreteras y vías de Ferrocarril. 
Apoyándose en los estudios de mecánica de suelos, la empresa procederá al análisis y diseño 
de la estructura de protección a la línea de conducción, en los cruces con vialidades y caminos 
pavimentados que no sean de mucho tráfico preferentemente se empleará el sistema de cajón 
cerrado de concreto reforzado, sin excluir la solución con tubería  de acero a manera de 
encamisado, colocada con excavación a cielo abierto o mediante el sistema de hincado, de 
acuerdo con evaluaciones técnico-económicas y el tipo de autorización que norme este tipo de 
cruces a nivel federal, estatal y/o municipal según corresponda. Los cruces con Carretera 
Federal Tecate -Tijuana, Tecate – Ensenada y vía de Ferrocarril, invariablemente deberán 
considerarse los cruces de las mismas mediante el sistema de Hincado. 

 

Dentro del Derecho de vía el espesor del terraplén entre la rasante del camino con la elevación 
de la parte superior de losa-tapa o la clave superior de la tubería de encamisado, no será 
menor de 1.50 m.  La carga viva de diseño será HS-20. 

 

El análisis y diseño estructural, deberá efectuarse para las diferentes etapas constructivas, 
considerando una sección “U” con las acciones de las cargas para la instalación de la tubería y 
una sección cerrada en la segunda etapa con las cargas permanentes y rodantes definitivas. 

 

Deberá integrarse y presentarse la memoria de cálculo correspondiente, desarrollada de una 
manera clara y precisa. 

 

 
6.3.4.4)  Cruces con Fibra Óptica, Poliducto de Pemex y Acueducto. 
Fundamentados en los estudios de mecánica de suelos, se procederá al análisis, diseño y 
cálculo de la estructura de protección a la línea de conducción y material de la tubería y de la 
obra provisional, si esta se requiere.  La empresa definirá el tipo de sistema y/o diseño más 
adecuado que se utilizará en cada cruce, de acuerdo con evaluaciones técnico-económicas. 

 

La empresa establecerá comunicación con las dependencias encargadas de la operación de la 
infraestructura, a fin de recabar la información correspondiente que deba presentarse para la 
construcción del cruce en el entendido de que elaborará el proyecto conteniendo todas las 
indicaciones,   observaciones   y   recomendaciones   para   su   construcción   que   emita   la 
Dependencia de Supervisión y la Dependencia dueña de la Infraestructura  y entregará para 
cada cruce la documentación y planos así como las copias correspondientes para el tramite y 
construcción del cruce. 

 

Deben integrarse las memorias siguientes: descriptiva, justificativa y de cálculo. 
 

6.4) Elaboración de planos definitivos 
 

Todos los planos definitivos de los proyectos ejecutivos correspondientes a Arquitectónicos, 
Mecánicos, Eléctricos, Obra Civil, Hidráulicos, Sanitarios, Acabados, etc, mostrarán todos los 
detalles necesarios para la correcta construcción de toda la infraestructura requerida para este 
sistema de acueducto, debiendo elaborarse y entregarse en archivos en disco compacto en 
formato digital en autocad versión 2010 – 2014 y papel bond formato 24”x36”, con membrete de 
la dependencia, en original y 2(dos) copias. 

 

Estos planos deberán contar al menos con la información siguiente: 
 

Línea de conducción 
 

Planta general
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Planta y perfil, para cada tramo de camino, considerando: 
 

o Alineamiento horizontal: con todos los datos de proyecto, cuadro de datos de 
poligonal de apoyo del trazo, cuadro de geometría de alineamiento, secciones 
tipo del tramo y escala. 

 

o Alineamiento vertical: todos los datos de cadenamientos, elevaciones del terreno 
natural y subrasante, espesores del corte y terraplén, bancos de nivel, cuadros 
de cantidades de obra y escalas. 

 

Plano con la información geotécnica 
 

Plano de ubicación de bancos de préstamo y cuadro con clasificación de materiales, volúmenes 
aprovechables, distancias, espesor de despalme, calidad de los materiales y explotabilidad 

 

Las secciones transversales se dibujarán a escala horizontal y vertical 1:100, mostrando el 
perfil transversal del terreno, cadenamiento y espesor de corte o terraplén, sección de proyecto, 
capa subrasante y rasante, espesores de corte y terraplén y áreas de cada sección. 

 

Con el trazo aprobado por la Dependencia, se procederá a formar los planos en los cuales se 
mostrará en planta escala 1:2000 la configuración del terreno, poligonal de apoyo, eje de las 
líneas, eje del camino de construcción y operación, coordenadas y kilometrajes de los puntos 
de inflexión horizontal tanto de la poligonal de apoyo como del eje de las tuberías, vayeas, 
desfogues, ubicación de cruceros, estructuras especiales, referencias y bancos de nivel. 

 

El perfil de la línea se dibujará a escala horizontal 1:2000 y vertical 1:200 o la que se estime 
más conveniente, incluyéndose los perfiles del terreno natural, plantilla de la tubería y línea de 
gradiente hidráulico de operación normal con datos de pendiente, gasto y velocidad. 

 

Al pie del perfil se indicarán tipo, clase o espesor, diámetro y longitud parcial de la tubería, nivel 
del terreno natural, nivel de rasante de plantilla de la tubería y distancia al origen de los 
cadenamientos. 

 

En el plano deberá aparecer también el croquis de localización para identificar el tramo 
correspondiente, simbología, escalas gráfica y numérica, cantidades de obra, secciones 
constructivas y notas generales. 

 

Se indicarán los gradientes hidráulicos para gastos máximos y mínimos, en un plano general en 
planta y perfil a escala conveniente. 

 

Con toda la Información topográfica obtenida previamente en campo se procederá a realizar los 
perfiles y los proyectos de las diferentes estructuras de protección que se requieran, para 
descargar a cauces de arroyos. Los planos de proyecto deberán presentar como mínimo la 
siguiente información. 

 

    Localización y tipo de estructuras. 
 

    Coordenadas referidas a todo el proyecto del Acueducto 
 

    Bancos de nivel 
 

    Elevación y piso de losas de maniobras. 
 

 Las notas necesarias que ayuden a mejorar la comprensión e interpretación de 
los planos de proyecto.
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 Ubicación y características de las obras de protección que se requieran para la 
descarga al cauce natural 

 

 Detalles constructivos de la conducción hacia el cauce, indicando: dimensiones, 
espesores, armado, taludes etc. y el procedimiento constructivo de la sección 
propuesta. 

 

Se deberá indicar el kilometraje del punto de intersección del eje de la tubería con la carretera, 
o vía de Ferrocarril, así como su ángulo de intersección. 

 

Se indicará con línea interrumpida, el ancho del derecho de vía de carretera o vía de Ferrocarril 
y la línea de conducción; con flechas en los extremos las poblaciones inmediatas a manera de 
origen y destino.   Las líneas de interconexión y línea de conducción que se ubiquen en el 
derecho de vía, se dibujará con diferente simbología, incluyendo la estructura protectora. 

 

En la parte central inferior se ubicará la sección transversal, levantada según el eje de la 
tubería, el eje de la carretera, el eje de la vía del ferrocarril y ancho del derecho de vía, de la 
corona y de la carpeta asfáltica, del riel de la vía del ferrocarril, elevación de la rasante y 
desniveles del terreno natural a la clave. 

 

En el ángulo superior izquierdo se dibujará el croquis de localización lo más ilustrativo y 
simplificado posible indicándose: 

 

o El norte visible y hacia arriba. 
 

o La jurisdicción y el número de la carretera o vía de ferrocarril de que se trate. 
 

o Nombre  y  dirección  en  que  se  encuentre  las  poblaciones  que  une  ese  tramo  de 
carretera. 

 

o En el ángulo superior derecho se indicarán las notas SCT según el tipo de proyecto. 
Así también se indicará la protección anticorrosiva interior y exterior de las tuberías de 
interconexión y línea de conducción y reseña del procedimiento constructivo. 

 

o Así mismo y para el caso de cruces con camino pavimentado donde el procedimiento 
constructivo sea a cielo abierto deberá indicarse en el proyecto el señalamiento vial 
requerido de acuerdo con la Normatividad de la SCT o del Municipio correspondiente. 

 

o En el título del plano, se mencionará el nombre del Proyecto, indicando los kilometrajes 
de las líneas de conducción y la carretera o ferrocarril en el sitio de cruce precisamente. 
Así también, el tramo de la carretera o ferrocarril en que ubica el cruce; resultando un 
plano con características de general y estructural. 

 

Se elaborará un plano exclusivamente para el camino de desvío con su trazo geométrico y 
señalización de acuerdo a las especificaciones de la S.C.T. para trámites de aprobación de la 
estructura, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (S.C.T.), deberá ser entregada 
la documentación que corresponda incluyendo el documento que contenga los requisitos de 
documentación requeridos por la propia S.C.T., para esto la empresa deberá solicitarlos a la 
Dependencia señalada, además deberá entregar la documentación y planos de acuerdo con 
los requisitos y en la cantidad, tanto en originales como en copias que la S.C.T. solicite para el 
trámite del permiso;  si los colores o detalles mencionados  en  estas especificaciones  son 
diferentes a lo que solicite la S.C.T., los planos se elaborarán de acuerdo a lo que esta última 
indique, además deberá presentar junto con el juego de copias, la memoria de cálculo.
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El plano deberá de contar con una planta general con la configuración topográfica y orientación, 
indicando en el sitio exacto del cruzamiento el nombre o kilometraje de la estructura a cruzar, 
así como el de la línea de conducción, su ángulo de intersección, con el límite del derecho de 
vía acotado a ambos lados y perpendicular al eje de la estructura a cruzar. 

 

Debajo de la planta general, se indicará la elevación correspondiente al corte por el eje de la 
tubería, indicando elevaciones de lomos de las tuberías y las necesidades para ubicar 
perfectamente la construcción de la estructura protectora y la línea de conducción, límite del 
derecho de vía y todas las acotaciones necesarias. 

 

Abajo  del  croquis  de  localización,  se  dibujará  el  o  los  corte(s)  mostrando  la  estructura 
protectora y la línea de conducción, en el caso del hincado de tuberías, se dibujarán cortes y 
vistas  del  procedimiento  constructivo,  de  las  dimensiones  y  refuerzos  de  los  muros  de 
cabecera, también se dibujará el cuadro de cantidades de obra en el espacio pertinente. 

 

A partir del ángulo superior derecho se redactarán las notas generales, el procedimiento de 
construcción y la protección anticorrosiva interior y exterior (incluyendo especificaciones) para 
la tubería de la línea de conducción y en su caso, para la tubería hincada. 

 

Todos los planos de los cruzamientos se elaborarán digitalizados en AUTOCAD versión 2010- 
2014, en papel bond, a escala conveniente en los cuales se mostraran todos los detalles 
significativos  del  proyecto  atendiendo  las  especificaciones  indicadas  para  cada  cruce  en 
particular. 

 

 
 

o Croquis de localización orientado, marcando la zona de cruce. 
 

o Planta general orientada, con curvas de nivel a cada metro en toda la zona de cruce, 
consignando kilometraje de las líneas de conducción, localización de atraques, y todo lo 
que pueda servir de referencia al proyecto, como árboles, postes, torres de energía 
eléctrica, línea de alta tensión, cercas, método constructivo, etc. 

 

o Perfil topográfico del cruce, mostrando los perfiles del fondo del cauce, de socavación y 
de plantilla de la tubería, así como la localización de los atraques y/o lastre en caso de 
ser necesario con cortes, vistas y detalles correspondientes, además se indicará el 
relleno y/o protección que se requieran. 

 

o Cuadros de datos de proyecto y de cantidades de obra. 
 

o Como notas importantes incluir el tipo de protección anticorrosiva recomendando el 
procedimiento constructivo. 

 

o Perfil estratigráfico del cruce, mostrando los tipos y características del suelo. 
 

Mecánicos 
 

Planta y perfil donde se indique(n) el(los) arreglo(s) del(los) equipo(s) indicando el tipo de 
bomba, fontanería, válvulas, piezas especiales y equipo de medición de gasto, así mismo 
acotaciones de cada uno de estos elementos, indicándose con detalle los siguientes aspectos: 

 

o Instalación de cabezal de descarga, placa base y brocal 
 

o Instalación de manómetro, válvula de admisión y expulsión de aire y valvula aliviadora 
de presión (cuando se requiera)
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o Detalle de soldadura de unión entre tubos, tubo con brida y bifurcaciones 
 

o Instalación de medidor de gasto 
 

o Atraques 
 

o Multiples 
 

Cada una de las partes que constituyen el equipamiento deberá ser enumerada para que en 
una lista de materiales se describa cada elemento y el número de piezas requeridas. 

 

Los planos deberán contener la información arriba indicada, incluyendo lo siguiente: 
 

Planta y corte de los múltiples de descarga y/o  succión  (según se requiera),  señalando 
dimensiones, diámetros y espesor de la tubería, vistas de detalle de inserciones, placas o 
refuerzos que se requieran, localización de registros de inspección y drenes. 

 

Se deberán presentar como mínimo los siguientes planos: 
 

           Arreglo general 

           Detalles de instalación 

           Grúa viajera 
 
Eléctricos 

 

    Los planos deberán tener la información siguiente: 
 

-    Diagramas, dibujos y esquemas indicando la secuencia de conexiones y/o control. 
- Vista de planta y perfil de los arreglos que se tengan con los equipos indicando su 

localización. 
-    Lista de materiales y notas aclaratorias. 
- Cuadros de carga, en el que se indique longitud y calibre del conductor, fuente de 

alimentación, carga a alimentar tipo y diámetro de tubería, y la identificación de los 
circuitos. 

-    Anclajes, ubicación y acotaciones de la instalación de todos los equipos. 
- Vista de planta y perfil de trayectoria de canalizaciones, ductos, registros, detalles de 

instalación y otros. 
 
 

    Relación de planos. 
 

-    diagrama unifilar 
-    Subestación eléctrica 
-    Distribución de fuerza 
-    Sistema de tierras 
-    Sistema de alumbrado 
-    Cedulas de cables y conduit 

 
 

Planos Sistema SCADA. 
 

    Los planos deberán tener la información siguiente: 
 

-    Diagramas de Proceso de Acuerdo a normatividad vigente
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- Vista de planta y perfil de los arreglos que se tengan con los equipos indicando su 
localización. 

-    Lista de materiales y notas aclaratorias. 
- Alimentaciones eléctricas en Cuadros de carga, en el que se indique longitud y calibre 

del conductor, fuente de alimentación, carga a alimentar tipo y diámetro de tubería, y la 
identificación de los circuitos. 

-    Anclajes, ubicación y acotaciones de la instalación de todos los equipos. 
- Vista de planta y perfil de trayectoria de canalizaciones, ductos, registros, detalles de 

instalación y otros. 
 

    Relación de planos 
 

-    Diagramas de Proceso 
-    Diagramas unifilares 
-    Sistema de tierras 
-    Cedulas de cables y conduit 

 
El sistema general de unidades y medidas será el adecuado a normas NOM vigente así como 
los símbolos. Además deberá cumplir con el acuerdo que establece los requisitos que deben 
contener los proyectos eléctricos que necesitan aprobación ante la SEMIP de acuerdo al R.I.E. 

 

7) ASPECTOS DEL PROYECTO 
 

7.1)   Plan operativo y proyecciones de costos e inversiones. 
 

Las propuestas deberán presentar las proyecciones correspondientes a costos operativos y 
gastos de inversión. Este capítulo deberá incluir al menos los apartados siguientes: 

 

 
 

7.2)   Operación 
 

Organización: Este sistema de acueducto dará servicio a 3,725 hectáreas de cultivos en la 
zona del valle de Guadalupe, para lo cual la empresa cuenta con un programa adecuado de 
construcción, operación y mantenimiento, el cual estará dividido en dos departamentos 
electromecánico y obra civil, con personal capacitado para la correcta construcción, operación y 
el adecuado mantenimiento para la conservación de este sistema, como subestaciones 
eléctricas,  líneas  eléctricas,  centro  de  control  de  motores,  tableros  eléctricos,  motores 
eléctricos, bombas, telemetría, edificaciones, cárcamos, línea de conducción, cajas de cambio 
de régimen, caminos de acceso, protección de líneas ( cruces de arroyos, carreteras, drenes ), 
vayeas, protección catódica, etc. 

 

Plan de operación: La operación y mantenimiento de este sistema consistirá en procedimientos 
de inspección, arranque y paro, y conservación de los equipos e infraestructura. El manual de 
Operación y Mantenimiento se compondrá de los aspectos siguientes: 

 

Procedimientos prácticos para la rutina operacional. 

Políticas de Operación. 

Guías  con  los  problemas  operacionales  más  comunes  e  importantes  y  sus  soluciones 
prácticas. 

 

Diagrama de los elementos de sistema de bombeo y gravedad.
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Concentración de los datos técnicos relevantes del sistema. 
 

Laboratorio para el control de calidad del agua previo a la llegada al punto de entrega. 
 

Plan de contingencia 
Objetivo.- Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, que sean requeridas para 
el  control  de emergencias,  identificando  los distintos  tipos  de  riesgos  que  potencialmente 
podrían ocurrir, incorporando una estrategia de respuesta para cada uno, con la finalidad de 
contar con una herramienta funcional que permita a la empresa tener una guía operativa 
eficiente para el buen funcionamiento durante la construcción y operación de este sistema. 

Objetivos específicos 
 Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir 

frente a determinados riesgos. 
    Optimizar el uso de recursos humanos y materiales. 
 Un control adecuado para cumplir con las normas, especificaciones y procedimientos 

establecidos. 
 
Etapas del plan de contingencia del proyecto. - 

 
1.  EVALUACION 
2.  PLANIFICACION 
3.  PRUEBAS DE VIAVILIDAD 
4.  EJECUCION 
5.  RECUPERACION 

 
Deberá describir la viabilidad socioeconómica del proyecto, con un plan de inicio y transición de 
2,5 y 15 años respectivamente, para alcanzar los planes y objetivos de desarrollo en la zona, 
planteando las estrategias generales operativas de este sistema, Organigramas de operación y 
mantenimiento y las proyecciones de calidad, conducción y almacenamiento de agua tratada. 
Basando su organización en un modelo por procesos, estableciendo un conjunto de conceptos 
básicos interrelacionados, de importancia esencial vinculada con la implementación de 
instrumentos de mejora continua como eje de un concepto de calidad, lo que ha de involucrar la 
detención de un conjunto de procesos centrales o críticos sobre los que deberá mantener un 
seguimiento continuo y especifico. 

 

Así  mismo,  la  empresa  deberá  elaborar,  tramitar  y  obtener  la  autorización  ante  las 
dependencias correspondientes El Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Los requerimientos básicos que deberá considerar el modelo de Gestión administrativa son los 
siguientes: 

 

Indicadores de desempeño.- para medir y evaluar el nivel de desempeño y de calidad de la 
operación de este sistema. 

 

Indicadores  generales  de  gestión.-  estableciendo  requerimientos  específicos  para  todos 
aquellos aspectos vinculados con el modelo organizacional o de gestión que ha de diseñar el 
desarrollador para garantizar la operación de este sistema, evaluando aspectos como: 

 

Procesos centrales 
 

    Metodología de operación del sistema 
 

    Control de operación – auditoría de calidad
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    Monitoreo de operaciones 
 

Políticas de Organización 
 

    Política de recursos humanos 
 

    Políticas de calidad 
 

Indicadores específicos de servicios.- requerimientos específicos de la empresa sobre la 
operación de este sistema, evaluando los siguientes aspectos: 

 

    Manual de operaciones del sistema 
 

    Recursos: humanos y materiales 
 

Indicadores de mejora continua.- de manera específica expresara la estrategia a seguir 
indicando las características principales: 

 

    Desarrollo de cada grupo de indicadores (gestión o de servicio). 
 

    Monitoreo del avance hacia la mejora. 
 

 Elaborados sobre la base de experiencias acumuladas durante un periodo establecido 
de la operación. 

 

Así es que la propuesta deberá presentar la estructura administrativa y organizacional general 
de la asociada, indicando los perfiles básicos de los puestos y la descripción de las funciones 
que corresponderán al personal, así mismo deberá presentar el programa de capacitación. 

 

7.3)   Proyecciones de costos y gastos 
 

Deberá establecer las proyecciones de costos y gastos que deberán ser consistentes con la 
eficiencia de este sistema de acueducto, para la entrega con el volumen y calidad requeridos. 

 

Evolución del personal requerido 
 

Proyección de otras premisas fundamentales para la determinación de costos y gastos de 
operación 

 

Proyecciones anuales de costos y gastos de operación. 
 

 
 

7.4)   Presupuesto de inversión 
 

Los compromisos de inversiones deberán ser consistentes con las proyecciones de la calidad y 
conducción del volumen de agua tratada entregada, con el plan operativo y con los estándares 
de eficiencia y seguridad.  Entre los conceptos a  describir  se  encuentran  el programa  de 
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, el programa de equipamiento del 
sistema de bombeo, el programa de adquisición de insumos para el control de calidad del agua, 
el programa de seguridad, entre otros, como: 

 

Proyección anual de inversión en la construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
acueducto y demás infraestructura, desglosando los conceptos y cantidades. 

 

Proyección anual de inversión por rubros de inversión (equipamiento, insumos, etc), 
desglosando las cantidades y conceptos.
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Todas las cantidades monetarias deberán estar expresadas en pesos o miles de pesos con un 
decimal. 

 

 
 

7.5)   Estudios de mercado 
 

El objeto de este estudio será el diagnosticar la disponibilidad, factibilidad de conducción y 
certeza de utilización del agua tratada desde las plantas Arturo Herrera y La Morita ubicadas en 
el municipio de Tijuana hasta el Valle de Guadalupe ubicado en el municipio de Ensenada, 
determinando los diferentes escenarios que permitan la elaboración de modelos con los 
siguientes datos: 

 

    Volumen disponible de agua tratada 
 

 Ubicación de las plantas de tratamiento, trazo de la línea de conducción y punto de 
entrega 

 

    Volumen de conducción hasta el punto de entrega 
 

    Número de propietarios de parcelas que compraran esta agua tratada. 
 

De la misma manera analizara la oferta y la demanda actual de agua para riego agrícola, 
determinando la situación y expectativas de los mercados actuales de producción en el corto 
(durante el tercer año de operación), mediano (entre los 4 y 6 años de la operación y largo 
plazo (a partir del sexto año de la operación), especificando los nuevos planes de desarrollo de 
mercado para este rubro. 

 

El estudio de mercado que se deberá elaborar deberá proporcionar los datos suficientes para 
cubrir los siguientes puntos: 

 

1.  Pronósticos de disponibilidad de agua tratada en las plantas de tratamiento 
 

2.  Demanda de agua tratada en el valle de Guadalupe y anexos 
 

3.  Capacidad de desarrollo de la infraestructura del sistema de acueducto para mayor 
volumen de conducción 

 

4.  Costos estimados 
 

5.  Horarios y frecuencias de operación 
 

 
 

7.6)   Evaluación y análisis financiero 
 

En este capítulo se deberá detallar la metodología y la forma en que se determinaron los 
indicadores de rentabilidad. Para ello, en primer lugar, se describirá la estructura del modelo 
económico – financiero que se utilizó para realizar los cálculos respectivos. Explicando los 
principales supuestos y parámetros empleados para calcular los flujos de ingresos y egresos 
del proyecto de inversión. Tomando como base los componentes descritos en los capítulos 7.1- 
PLAN OPERATIVO Y PROYECCIONES DE COSTOS E INVERSIONES, 7.5- ESTUDIO DE 
MERCADO, así como la metodología empleada para calcular la estructura de participación de 
los asociados y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del capital de riesgo. Con los elementos 
anteriormente descritos se puede determinar la evaluación económica y financiera del proyecto.
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7.6.1) Estructura y contenido del modelo 
 

El objetivo del modelo económico – financiero es contar con una herramienta que permita 
realizar un análisis de todos los flujos de ingresos y costos esperados en la realización del 
proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del “Sistema de 
Conducción de Agua Residual Tratada de la Ciudad de Tijuana al Valle de Guadalupe, 
Ensenada BC”, las propuestas deberán de anexar los siguientes componentes: 

 

    Supuestos 
 

    Amortizaciones 
 

    Matriz de riesgos 
 

    Flujo de costos 
 

    Flujo de ingresos y egresos 
 

    Estimación de participaciones 
 

 
 

7.6.2) Determinación de la rentabilidad económica – financiera 
 

Deberá presentar los principales supuestos, el cálculo de los flujos de ingresos y egresos del 
proyecto, el cálculo de las participaciones y la TIR del proyecto, así como las conclusiones 
sobre la rentabilidad económica y financiera del proyecto, que deberá contener: 

 

    Tasa de interés, aportaciones al capital. 
 

    Calculo de costo de capital. 
 

    Calculo de las participaciones de capital o contraprestaciones. 
 

    Calculo de tasa interna de retorno. 
 

 
 

7.6.3) Conclusiones de la rentabilidad económica – financiera 
 

 
 

8)      GARANTIAS DEL PROYECTO 
 

8.1)   Garantía de seriedad de la propuesta 
 

El participante deberá otorgar en favor de Gobierno del Estado la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta por un monto del 5% (cinco por ciento) del equivalente a la propuesta de inversión 
que se presente sin el impuesto al valor agregado correspondiente, misma que deberá 
permanecer vigente hasta el momento en que de ser el caso se firme el Contrato Constitutivo 
de La Sociedad. La Garantía de Seriedad podrá hacerse efectiva en los casos a que se refiere 
los incisos 1,2,3 y 4 señalados más adelante. 

 

La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá estar denominada en pesos Moneda Nacional 
y constituirse mediante una fianza expedida por una institución debidamente autorizada.
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En el caso de que la Propuesta presentada por el participante no incluya la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta conforme a lo señalado en el presente inciso, la Propuesta respectiva 
será desechada. 

 

En la fecha en que tenga lugar el acto de Fallo del Procedimiento de Selección, la Garantía de 
Seriedad  de  la  Propuesta  se  devolverá  a  los  Participantes  cuyas  Propuestas  no  hayan 
resultado seleccionadas. 

 

La Garantía de Seriedad de la Propuesta del Participante Seleccionado le será devuelta en la 
fecha de celebración del Contrato Constitutivo de Sociedad. 

 

En caso de cancelarse o declararse desierto el Procedimiento de Selección, las Garantías de 
Seriedad se devolverán a más tardar en 15 (quince) días hábiles después de que se haya 
declarado cancelado o desierto el procedimiento de Selección. 

 

La SIDUE hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta en los siguientes casos: 
 

1.- Si el Participante retira su propuesta durante el periodo en el cual debe mantener su 
vigencia de conformidad con el presente inciso. 

 

2.- Si el Participante seleccionado no celebra el contrato constitutivo de la Sociedad dentro de 
los 180 días naturales contados a partir de la fecha de Fallo del procedimiento de Selección. 

 

3.- Si el Fallo del Procedimiento de Selección es revocado por la SIDUE por causas atribuibles 
al Participante Seleccionado. 

 

4.- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del Participante Seleccionado, 
señaladas en las Bases Generales del Procedimiento de Selección. 

 

 
 

8.2)   Garantía de cumplimiento del contrato 
 

El Participante seleccionado deberá otorgar en favor del Gobierno del Estado la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato por un monto del 8% (ocho por ciento) del equivalente a la propuesta 
de inversión que se presente sin incluir el impuesto al valor agregado, mismo que deberá 
permanecer vigente a partir del momento en que se dé cumplimiento cabal a las obligaciones 
pactadas. La Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá hacerse efectiva en los casos a que 
se refiere 1,2 y 3 señalados más adelante. 

 

La  Garantía  de  Cumplimiento  de  Contrato  deberá  estar  denominada  en  Pesos  Moneda 
Nacional  y  constituida  mediante  una  fianza  expedida  por  una  institución  debidamente 
autorizada. 

 

En el caso de que se firme el Contrato Constitutivo de la Sociedad, deberá el Participante 
Seleccionado exhibir la Garantía de Cumplimiento  de Contrato, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al de la firma del Contrato Constitutivo de la Sociedad, por lo que en caso de 
no exhibirla será causal de recisión imputable al Participante Ganador. 

 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar vigente hasta en tanto se dé 
cumplimiento en su totalidad al proyecto de inversión de la  Sociedad, que se constituya, 
siempre y cuando permanezca el Participante Seleccionado dentro de la Sociedad. 

 

La SIDUE hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato en los siguientes casos:
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1.- Si el Participante Seleccionado no exhibe la Garantía dentro de las 15(quince) días hábiles 
siguientes al de la firma del Contrato Constitutivo de la Sociedad. 

 

2.- Si el Participante seleccionado no da cumplimiento a la Propuesta presentada. 
 

3.-  Por  cualquier  otro  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  Participante  Seleccionado, 
señaladas en las Bases Generales del Procedimiento de Selección. 

 

La SIDUE hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta en los siguientes casos: 
 

1.- Si el Participante retira su propuesta durante el periodo en el cual debe mantener su 
vigencia de conformidad con el presente inciso. 

 

2.- Si el Participante seleccionado no celebra el contrato constitutivo de la Sociedad dentro de 
los 15 días naturales contados a partir de la fecha de Fallo del procedimiento de Selección. 

 

3.- Si el Fallo del Procedimiento de Selección es revocado por la SIDUE por causas atribuibles 
al Participante Seleccionado. 

 

4.-  Por  cualquier  otro  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  Participante  Seleccionado, 
señaladas en las Bases Generales del Procedimiento de Selección. 

 

 
 

   EVALUACION 
 

 
 

9)   ANEXOS TECNICOS 
 
 

 
1.- Volúmenes de descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales Arturo 

Herrera y La Morita 

 
2.- Título de Concesión de las descargas de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales Arturo Herrera y La Morita 

 
3.- Anteproyecto del Sistema (planta y perfil). 

 
4.- Croquis de disponibilidad de superficie en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales Arturo Herrera y La Morita. 

 
5.- Croquis de localización de los Tanques de Regulación. 

 
6.- Resultados de Laboratorio de la calidad del efluente de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales Arturo Herrera y La Morita. 
 
 

10) INTEGRACION DE LA PROPUESTA 
 

 
 

11.1)   Oficio de aceptación para participar en el procedimiento de selección
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11.2)   Garantía de seriedad 
 

11.3)   Carta compromiso de asociación en caso de que aplique 
 

11.4)   Base de licitación debidamente firmadas por el representante legal del particular 
 

11.5)   Propuesta de porcentaje de asociación 


