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RESUMEN 
 
Este trabajo se plantea con la perspectiva de sustentabilidad que el Instituto Politécnico 
Nacional IPN, contempla como uno de sus objetivos institucionales. La tesis está estructurada 
en cuatro capítulos que se resumen a continuación. 

El primer capítulo presenta las características químicas del agua, su ciclo hidrológico, así como 
su porcentaje de distribución en el planeta. Posteriormente se describen las características de la 
generación de la lluvia y los diversos tipos de precipitación, incluyendo las no acuosas. 
Finalmente se mencionan algunos puntos de la NMX-AA-166/1-SCFI-2013 que refiere a 
estaciones meteorológicas, climatológicas e. hidrológicas. 

Por medio de datos estadísticos de México y el mundo, en el capítulo II se discuten los 
volúmenes de precipitación al igual que los índices de sequía. Se presentan los conceptos de 
sustentabilidad, urbanismo y por último se describen algunos proyectos ya desarrollados en 
México en materia de captación pluvial. 

En el capítulo III se establece la propuesta de captación pluvial, tomando como base un edificio 
de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, UPALM. Se desarrolla la metodología y se 
especifica el área de estudio para situar el proyecto en su primer etapa. De manera particular se 
describen los datos de precipitación pluvial en la Delegación Gustavo A. Madero DGAM, con el 
fin de tener la estimación de volumen a captar en el área. Con esta información se estima el 
volumen pluvial a captar con el propósito de dimensionar el sistema de almacenamiento. 
Finalmente se presentan los componentes para la propuesta y se hace la extrapolación al resto 
de los edificios de características similares en la UPALM. 

Por último en el capítulo IV se justifican los beneficios ambientales y económicos generados por 
la propuesta del proyecto, los que incluyen uso del agua captada para la descarga en sanitarios, 
aprovechando el excedente del volumen de captación para emplearlo en la recarga a mantos 
freáticos. 
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INTRODUCCION 
 
La sociedad constantemente hace uso indiscriminado de sus recursos, uno de ellos el agua, si 
bien es abundante en el planeta, no toda es de fácil acceso y menos óptima para consumo 
humano. Aun es poca la conciencia ambiental, pero la mirada internacional está dirigiendo 
proyectos para el fomento de captación de agua de lluvia, en el caso de México existen algunos 
proyectos en zonas rurales pero hace falta en regiones urbanizadas.  

En la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) existen varios problemas en materia 
de suministro de agua3 como son: la concentración poblacional en cuenca que de manera 
natural no poseen recursos hídricos suficientes, los cambios en el uso del suelo que modifican la 
escorrentía, los asentamientos en zonas de riesgo, la disposición y tratamiento de aguas 
residuales en grandes cantidades, la magnitud y complejidad de las redes de agua potable y de 
alcantarillado, entre otros.  Por ello la captación de agua pluvial ofrece una respuesta para 
mitigar estos problemas. 

El Instituto Politécnico Nacional IPN, dentro de su estructura contempla diversas acciones a 
favor del medio ambiente a través del organismo denominado, Comisión Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable. En esta comisión se establece que cada campus del IPN contribuya a 
una cultura y ética que fomente el respeto, la protección y la preservación del medio ambiente. 

En materia del cuidado del agua, el Instituto contempla utilizar agua tratada para riego de áreas 
verdes, instalar sistemas de ahorro de agua y promover la captación de agua de lluvia, entre 
otros aspectos que se consideran en los coloquios del Instituto. 

De manera particular, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas ESIQIE, 
a través de su Comité Ambiental analiza la problemática en temas como manejo de residuos 
peligrosos generados en las instalaciones, señalamientos para la disposición de basura, 
evaluación de proyectos ambientales. En este sentido y acorde con los preceptos del IPN en 
materia ambiental esta tesis propone un sistema de captación de agua pluvial en el edificio 6 de 
ESIQIE y la posterior extrapolación en edificios de características similares en la Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos UPALM, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 Los edificios académicos contemplados para el estudio cuentan con una considerable 
área de captación de agua pluvial, por lo que los hace potencialmente importantes en el 
manejo sustentable del agua. 
 

 Tomando en cuenta la escasez en el suministro de agua, la captación de agua de lluvia 
proporciona un manejo sustentable de este recurso. 
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 Como alternativa sustentable se plantea la recarga a mantos freáticos que dará 
respuesta al aprovechamiento sustentable del agua en la región de estudio. 

El presente trabajo describe una propuesta en el aprovechamiento del recurso pluvial, 
reducción en consumo de agua en la UPALM y disminución en la velocidad de hundimiento en 
edificaciones por sobreexplotación de mantos freáticos, planteando objetivos ambientales y no 
de carácter económico. 
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES 
 
La importancia del agua en la vida es tan decisiva, que incluso especies enteras la emplean 
como hábitat. La humanidad usa el agua para todos sus ciclos biológicos e innumerables 
procesos antropogénicos, prácticamente toda nuestra bioquímica es química del agua (Kimball, 
1997). 

1.1 Propiedades químicas del agua. 

El agua, el líquido más común de la superficie terrestre, el componente principal en peso de 
todos los seres vivos, tiene un número de propiedades destacables. Estas propiedades son 
consecuencia de su estructura molecular y son responsables de la "aptitud" del agua para 
desempeñar su papel en los sistemas vivos. 
La estructura de la molécula de agua está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de 
oxígeno que se mantienen unidos por enlaces covalentes Figura 1.1. El agua es una molécula 
polar y, en consecuencia, forma enlaces llamados puentes de hidrógeno con otras moléculas 
(Hill, 1997). 

 

 
Figura 1.1 Estructura de la molécula del agua. Se observa la orientación parcial de las cargas en 

la estructura y la formación de un puente de hidrógeno. 
Fuente: fisicanet, portal de propiedades del agua33 

 
 Los puentes de hidrógeno formados por la atracción parcial entre el hidrógeno de una 
molécula y el oxígeno de otra en conjunto con la estructura que tiene la molécula, permiten 
una gran versatilidad en las propiedades del agua. Entre ellas están: 
 

 Cohesión: es la capacidad de mantenerse unidas entre sí, el agua tiene una gran 
cohesión. 
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 Tensión superficial: es una propiedad unida a la cohesión, las moléculas al mantenerse 
unidas generan una alta tensión superficial. 
 

 Calor específico y calor de vaporización: después del amoniaco, el agua posee el más alto 
poder calorífico, razón por la que el agua se emplea como líquido de intercambio de 
calor. Pasa del estado sólido al líquido a una temperatura de 0°C en condiciones 
estándar y pasa de líquido a gaseoso o vapor a los 100°C. Esto último se debe a que es 
muy difícil romper los puentes hidrógeno presentes en fase líquida. 

 
 Capilaridad: es la adhesión de las moléculas de agua a las superficies. 

 
 Imbibición: el desplazamiento de un fluido viscoso por otro fluido inmiscible con este. 

 
 Polaridad: También debido a su polaridad el agua es un buen solvente para iones y 

moléculas polares. Las moléculas que se disuelven fácilmente en agua se conocen como 
hidrofílicas. Las moléculas de agua, a raíz de su polaridad, excluyen activamente de la 
solución a las moléculas no polares. Las moléculas excluidas de la solución acuosa se 
conocen como hidrofóbicas. 
 

1.2 Ciclo de agua 

La hidrología estudia el movimiento, distribución y calidad del agua en todas las zonas de la 
Tierra, y se dedica tanto al ciclo hidrológico como a los recursos de agua (Nortrop 2013). 

El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo y 
cíclico del agua en el planeta Tierra, Figura 1.2. El agua puede cambiar su estado entre líquido, 
vapor y hielo, los procesos pueden ocurrir en cuestión de segundos o en millones de años. 

El sol dirige el ciclo calentando el agua de los océanos. El hielo y la nieve pueden sublimar 
directamente en vapor de agua. Las corrientes de aire ascendentes toman el vapor de la 
atmósfera, junto con el agua de evapotranspiración, que es el agua procedente de las plantas y 
la evaporación del suelo (Haddow, 2014). 

El vapor se eleva en el aire, donde las temperaturas más frías hacen que se condense en nubes. 
Las corrientes de aire mueven las nubes alrededor del globo. Las partículas de las nubes chocan, 
crecen y caen del cielo como precipitación. La mayor parte de la precipitación cae sobre los 
océanos o la tierra, donde, debido a la gravedad, fluye sobre la superficie. Una parte de ese 
agua entra en los ríos a través de valles en el paisaje, y la corriente mueve el agua hacia los 
océanos (Glynn 1999). 
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Figura 1.2 Ciclo hidrológico completo 

Fuente: Ciclo hidrológico. Blog sobre el ciclo de agua y estudio de formación de nubes 3 
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No toda el agua fluye por los ríos. La mayor parte de ella empapa la tierra como infiltración. El 
agua filtrada pasa a las aguas subterráneas, que se acumulan y son almacenadas como agua 
dulce. Un poco de agua se infiltra profundamente en la tierra y rellena acuíferos. Algunas aguas 
subterráneas encuentran grietas en la tierra y emergen en forma de geiseres, pozos, cenotes o  
manantiales. 

Los organismos juegan un rol muy importante en el ciclo del agua, la mayoría contienen 
importantes cantidades de agua (hasta un 90% en peso). Animales y plantas pierden agua de sus 
cuerpos por evaporación. En las plantas el agua tomada por las raíces se mueve hacia las hojas 
donde se pierde por transpiración. Tanto en plantas como en animales, la ruptura de los 
carbohidratos (azúcares) para producir energía (respiración) produce CO2 y agua como 
productos de desecho. La fotosíntesis invierte esta reacción, el agua y el CO2 se combinan para 
formar carbohidratos. 

El agua dulce tiene un contenido reducido de concentración de sales, lo cual la convierte en 
ideal para el consumo humano. El agua dulce que está disponible en estado líquido representa 
un porcentaje menor al 2.5% del agua total que existe en la Tierra, Figura 1.3. 

 
Figura 1.3 Representación porcentual del agua dulce en el planeta. 

Fuente: Ciclo hidrológico. Blog sobre el ciclo de agua y estudio de formación de nubes3 

 

El agua de mar posee una salinidad que suele ser constante (3.5% en peso), en cambio el agua 
dulce de los ríos, lagos, lagunas, etcétera muestra por lo general una composición que cambia 
debido a que fluye por distintas superficies, consiguiendo disolver los minerales y sustancias 
presentes en dichas superficies, incluso en algunos casos son sustancias que proceden de la 
actividad humana (James 2012). 
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De este modo, el agua que fluye por zonas de superficie caliza, hace incorporar concentraciones 
considerables de iones calcio y magnesio, característica que convierte al agua en “agua dura”, 
no recomendable para el uso doméstico (Lancaster 2013). 

1.3 Precipitación pluvial 
 
La lluvia se produce por la condensación del vapor de agua que contienen las nubes provocada 
por los núcleos de condensación. Es una precipitación de agua en forma de gotas. Cuando éstas 
alcanzan un diámetro superior a los 0,5 mm, caen a la tierra por la gravedad a una velocidad 
superior a los 3 m/seg. En estos momentos se produce la lluvia. Este fenómeno incluye lluvia, 
llovizna, nieve, aguanieve, granizo, si no alcanza la superficie terrestre no sería lluvia, sino virga, 
y, si el diámetro es menor, sería llovizna2. 

1.3.1 Clasificación de las precipitaciones. 
 

 Lluvia.  
Es un término general para referirse a la mayoría de precipitaciones acuosas. Puede 
tener cualquier intensidad, aunque lo más frecuente es que sea entre débil y moderada. 
 

 Llovizna (o garúa).  
Lluvia muy débil en la que a menudo las gotas son muy finas e incluso pulverizadas en el 
aire. En una llovizna, la pluviosidad o acumulación es casi inapreciable.  
 

 Tormenta eléctrica.  
Es una lluvia que es acompañada por actividad eléctrica y, habitualmente, 
por viento moderado o fuerte, e, incluso, con granizo. Las tormentas pueden tener 
intensidades desde muy débiles hasta torrenciales, e, incluso, a veces son prácticamente 
secas. La combinación de tormentas secas y chubascos pueden presentarse en cualquier 
caso. Es decir, un chubasco fuerte con tormenta tiene un área de lluvia reducida, la cual 
puede estar rodeada por una especie de círculo de mayor tamaño donde se dejan sentir 
los truenos y relámpagos pero no llueve. 
 

 Aguacero.  
Es una lluvia torrencial, generalmente de corta duración. Sinónimo de chubasco o 
chaparrón, generalmente acompañados de viento. 
 

 Monzón.  
Lluvia muy intensa y constante propia de determinadas zonas del planeta con clima 
estacional muy húmedo, especialmente en el océano Índico y el sur de Asia. 
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 Manga de agua (o tromba).  
Es un fenómeno meteorológico de pequeñas dimensiones pero muy intenso, que mezcla 
viento y lluvia en forma de remolinos o vórtices. 
 

 Rocío.  
No es propiamente una lluvia, sino una forma de condensación de la humedad del 
ambiente en las noches frías y despejadas, cuando el vapor de agua se condensa 
formando pequeñas gotas en las hojas de las plantas o en otras superficies frías. 

1.3.2. Clasificación de precipitaciones no acuosas. 
 
De las cuales nieve, granizo o la mezcla de la nieve con lluvia serían las categorías generales. 

 Nieve.  
Es un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de 
hielo. Los cristales de nieve adoptan formas geométricas con características fractales y 
se agrupan en copos. La nieve es el vapor de agua que experimenta una alta deposición 
en la atmósfera a una temperatura menor de 0 °C, y posteriormente cae sobre la tierra. 
 

 Granizo.  
Consiste en gotas de agua subenfriadas que se congelan y que por acción del viento 
pueden regresar a la nube y crecer en tamaño, debido a que más gotas súper frías se le 
adhieren. 
 

 Aguanieve.  
Es una forma de precipitación consistente en nieve parcialmente fundida y mezclada con 
agua. Es debida a un aire lo suficientemente templado como para derretir parcialmente, 
pero no lo suficientemente cálido como para transformarlo en lluvia. Por lo que es una 
mezcla de agua y nieve. 

1.4 Formación de Lluvia 
 
La lluvia es un fenómeno atmosférico que se inicia con la condensación del agua procedente de  
las nubes (constituidas por minúsculas partículas de agua líquida y hielo que flotan en el aire). 
Su origen se debe a los cambios de presión o temperatura en la atmósfera y por la 
disponibilidad de agua en el medio. En concreto la lluvia depende de tres factores: la presión, la 
temperatura y, especialmente, la radiación solar. 

La atmósfera siempre tiene un porcentaje de agua determinado en forma de vapor, cuanto 
mayor sea la temperatura en la atmósfera, esta tiene mayor capacidad de evaporar. Esta agua 
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de lluvia puede condensarse y precipitar por distintas causas. Si entra en contacto con un frente 
frío, una atmósfera fría es menos capaz de transportar vapor de agua y este se condensa y 
llueve, pues el frío baja el grado de saturación. 

1.4.1 Tipos de generación de lluvia. 
 
Mirar el cielo y notar que hay nubes, no es una garantía de que lloverá, así mismo un cielo 
despejado puede ser escenario de una precipitación muy próxima. Ya que la formación de 
lluvias también depende de los factores orográficos. Siendo así, estos los tipos de generación de 
lluvia3.  

 Lluvias de convección.  
Suelen producirse en zonas llanas o con pequeñas irregularidades topográficas, donde 
puede presentarse un ascenso de aire húmedo y cálido dando origen a nubes del tipo de 
cumulonimbos con lluvias intensas, Figura 1.4, Los cumulonimbus o cumulonimbos, 
Figura 1.5, son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una 
columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio. Su base 
suele encontrarse a menos de 2 km de altura mientras que la cima puede alcanzar unos 
15 a 20 km de altitud. Cuando están plenamente desarrollados adoptan una forma de 
yunque con la punta hacia atrás con respecto a la dirección del desplazamiento de la 
tormenta. 

 
Figura 1.4 Formación de Cumulonimbus. Los cumulonimbus o cumulonimbos son nubes de gran 
desarrollo vertical. Su base suele encontrarse a menos de 2.000 m de altura mientras que la 

cima puede alcanzar unos 15.000 - 20.000 m de altura. 
Fuente: hidropluviales. Portal de internet acerca de proyectos con lluvia3 
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Figura 1.5 Nube Cumulonimbus. La nube aun no alcanza tamaño adecuado para la precipitación 

Fuente: hidropluviales. Portal de internet acerca de proyectos con lluvia3 

 
 Lluvia orográfica.  

Es la producida por el ascenso de una columna de aire húmedo al encontrarse con un 
obstáculo orográfico, como una montaña, Figura 1.6, en su ascenso el aire se enfría 
hasta alcanzar el punto de saturación del vapor de agua, y una humedad relativa del 
100%, que origina la lluvia. 

 
Figura 1.6 Esquema del efecto orográfico en la precipitación. 
Fuente: hidropluviales. Portal de internet acerca de proyectos con lluvia3 
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 Lluvia de frente.  
Es una franja de separación entre dos masas de aire de diferentes temperaturas, Figura 
1.7. La palabra “frente” está prestado del lenguaje militar, por la semejanza a una batalla 
porque el choque entre las dos masas produce una actividad muy dinámica como 
tormentas eléctricas, ráfagas de viento y aguaceros. 

 
Figura 1.7 Esquema del efecto frontal en la precipitación 

Fuente: hidropluviales. Portal de internet acerca de proyectos con lluvia3 

 
La Figura 1.8 ilustra de forma comparativa los tres fenómenos que originan la lluvia: convectiva, 
orográfica y de frente. 
 

 
Figura 1.8 Esquema comparativo de la precipitación pluvial. 

Fuente: Hidropluviales. Portal de internet sobre proyectos de lluvia3 
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1.5 Medición de la precipitación pluvial. 
 
Un pluviómetro es un instrumento que sirve para medir la cantidad de precipitación caída 
durante un cierto tiempo. La idea base de este dispositivo descansa en el hecho de que la lluvia 
se mide por la cantidad de milímetros que alcanzaría el agua en un suelo perfectamente 
horizontal, que no tuviera ningún tipo de filtración o pérdida. Se han ideado infinidad de 
artilugios para este cometido, pero con el fin de hacer las medidas uniformes, la OMM 
(Organización Meteorológica Mundial ) recomienda una serie de normas destinadas a que las 
medidas, por una parte, tengan la adecuada precisión y por otra, sean capaces de evitar 
múltiples errores que harían inviables y absurdas las medidas4.  

La lluvia recibe un nombre respecto a la cantidad de precipitación por hora, Tabla, 1.1. La 
cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o 
monto pluviométrico5. 

Tabla 1.1 Clasificación de la precipitación según la intensidad. 
Clase Intensidad media en una hora (mm/h) 
Débiles ≤ 2 
Moderadas > 2 y ≤ 15 
Fuertes >15 y ≤ 30 
Muy fuertes >30 y ≤ 60 
Torrenciales >60 
Fuente: CONAGUA5 

1.5.1 Pluviómetros de la Norma NMX-AA-166/1-SCFI-2013 

 
Los aparatos registradores convencionales más comúnmente usados son los de tipo sifón y de 
balancín, los automáticos electrónicos suelen tener como elementos sensibles balancines o 
cangilones que transmiten pulsos a cada medida de precipitación mediante interruptores a un 
sistema de almacenamiento electrónico que lo acumula, por tiempo definido, hasta ser 
recolectado o lo transmite a una estación de concentración mediante señales de radio, o de 
satélite. 

Un pluviómetro debe tener las siguientes especificaciones, estipuladas por la NMX-AA-166/1-

SCFI-2013. 

 La arista del colector debe tener un borde afilado, siendo la vertiente interior siempre 
vertical y la exterior con un profundo biselado; el diseño de los pluviómetros utilizados 
para medir la nieve debe ser tal que se disminuya al máximo la posibilidad de obturación 
del orificio por acumulación de nieve húmeda alrededor de la arista. 
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 El área de captación del pluviómetro debe conocerse con una precisión de un 0.5 por 
ciento y la construcción debe ser tal que esta área permanezca constante mientras el 
pluviómetro esté en uso normal. 
 

 El colector debe diseñarse de modo que se impida que la lluvia salpique hacia adentro o 
hacia afuera; esto puede lograrse haciendo que la pared vertical sea bastante profunda y 
la pendiente del embudo suficientemente inclinada. La Figura 1.9, ilustra estas 
condiciones 
 

 El depósito debe tener una entrada estrecha, suficientemente protegida de la radiación, 
para reducir al mínimo las pérdidas de agua por evaporación. Los pluviómetros que se 
utilicen en lugares donde sólo se hacen lecturas semanales o mensuales deben ser 
análogos en diseño al tipo utilizado para hacer medidas diarias, pero con un depósito de 
mayor capacidad y más robusta construcción. 

El pluviómetro debe estar preferentemente protegido por un empaque de madera contra las 
radiaciones intensas, que pueden provocar evaporaciones en su interior y alterar las mediciones 
de la precipitación. Este instrumento debe colocarse en lugares abiertos y su área de captación 
debe permanecer horizontal y a 100 cm del suelo7. 

 
Figura 1.9 Colectores adecuados para pluviómetros. 

Fuente: NMX-AA-166/1-SCFI-20138 
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Una representación esquemática de un pluviómetro  se ilustra en la Figura 1.10, así como en la 
Figura 1.11 aparece un pluviómetro de campo del tipo manual. 

 
Figura 1.10 Esquema de un pluviómetro. 

Fuente: Plan de acciones Hidraulicas18 
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Figura 1.11 Pluviómetros del tipo manual 

Fuente: Plan de acciones Hidraulicas18 
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CAPÍTULO II  PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y SU APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
 
A nivel mundial la precipitación varía radicalmente cuando estos datos son registrados por país 
o región en el mundo, ya que algunos países por su extensión territorial promedian valores 
alejados de una región a otra. Pero la problemática de acumulación de agua es similar en el 
planeta8. 

2.1 Precipitación pluvial mundial 
 
Los datos del Banco Mundial se cuantifican por país, Figura 2.1, descartando Groenlandia y la 
Antártida, pero hablando de algunos puntos importantes en cuestiones pluviales, podemos 
ubicar sobresalientemente Colombia como un país de un nivel elevado de ingreso pluvial, y por 
el contrario, Egipto es, con solo 51 mm/año, el país con la precipitación más baja del mundo, 
seguido de Libia, con 56 mm/año9. 

El Banco Mundial está compuesto por cinco instituciones: 

1) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que otorga préstamos a 
Gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago. 

2) La Asociación Internacional de Fomento (AIF), que concede préstamos sin interés, o 
créditos, así como donaciones a Gobiernos de los países más pobres. 

Juntos, el BIRF y la AIF forman la base y estructura del Banco Mundial. Las tres instancias 
adicionales son:  

3) La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) es la mayor 
institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. 
Ayudamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, financiando 
inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros internacionales y la 
prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos. 

4) El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) fue creado en 1988 para 
promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar el 
crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA 
cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a 
inversores. 

5) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) i, presta 
servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre 
inversiones. 



CAPÍTULO II PRECIPITACION PLUVIAL Y SU APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

15 
 

 
Figura 2.1 Precipitación anual mundial promedio entre 2011 y 2015 

Fuente: Banco mundial BIRF AIF9 
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2.1.1 Datos estadísticos de la precipitación mundial. 
 
El Banco Mundial ha construido la tabla de datos de precipitación anual media en cada país, 
tomando en cuenta el espacio y tiempo. En el estudio se recopilan datos que integran las 
precipitaciones, Tabla 2.1, esta tabla tiene un referente de 5 años9. Países como Canadá, cuya 
extensión territorial es muy grande, tiene valores de precipitación anual variados, tal es el caso 
de Vancouver con 1,460 mm anuales y 425 mm en Calgary (Glynn 1999) siendo el promedio 
nacional 537 mm. En  México, Baja California presenta 262.9 mm anuales, mientras que Tabasco 
2,426.3 mm anuales, siendo el promedio nacional de 758 mm anuales. 

Tabla 2.1 Promedio anual de precipitaciones, en mm, de algunos países como referencia9. 

País 2006-2010 2011-2015 
Alemania 700 700 
Arabia Saudita 59 59 
Argentina 591 591 
Australia 534 534 
Belice 1705 1705 
Bolivia 1146 1146 
Brasil 1761 1761 
Canadá 537 537 
Chile 1522 1522 
Colombia 3240 3240 
Egipto 51 51 
España 636 636 
Estados Unidos 715 715 
Francia 867 867 
Guatemala 1187 1187 
India 1083 1083 
Jamaica 2051 2051 
Marruecos 346 346 
México 758 758 
Nicaragua 2280 2280 
Panamá 2928 2928 
Sierra Leona 2526 2526 
Venezuela 2044 2044 
Esta tabla muestra solo una selección parcial de la fuente original 
Fuente: Banco mundial BIRF AIF 9 

 
A nivel global, la precipitación anual sobre el suelo es de 814 mm o casi 110 000 km3, de los que 
el 56 por ciento se pierde por la evapotranspiración de los bosques y otros paisajes naturales y 
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el 5 por ciento por la agricultura de secano (regada por la lluvia). El 39 por ciento restante 
(42,920 km3) son los recursos anuales renovables de agua dulce (aguas superficiales y 
subterráneas) en teoría disponibles a nivel mundial para uso humano y para el medio ambiente, 
que en 2014 suponen unos 5,800 m3 por persona al año o 16,000 litros por persona/día. Aunque 
esta cifra parece enorme, desafortunadamente el agua está distribuida geográficamente de 
forma muy desigual, y gran parte es de difícil acceso11. 

El continente americano es el más húmedo con una precipitación de 1,104 mm/año. Sin 
embargo, esto se debe sobre todo a la región de Latinoamérica y el Caribe que es la más 
húmeda, con más de 1,600 mm/año de media, frente a los 637 mm/año de la región de 
Norteamérica. El continente europeo recibe menos precipitación que el africano, 545 mm/año 
frente a 677 mm/año. El continente asiático es el más diverso: la región del sur y el este es 
húmeda, con 1,139 mm/año, mientras que la región de Medio Oriente es una de las más secas 
del mundo. La subregión de Arabia solo recibe 85 mm/año11. 

En una observación mundial, se tiene registrada la población con la mayor precipitación pluvial, 
en el municipio de Lloró, Colombia, situada a 69 metros sobre el nivel del mar. Su precipitación 
anual promedio es de 13,300 mm (1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por 
m²), convirtiéndose en el sitio más lluvioso de nuestro planeta10. En la misma Colombia una 
aldea de pescadores nombrada Puerto López, tiene en el registro del Servicio Meteorológico 
Nacional Colombiano, una media pluvial de 12,892 milímetros por año, en los años entre 1984 y 
1985 llovió todos los días12. 

A su vez, un grupo de expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), concluyó que 
Cherrapunji en la India tiene el récord mundial de dos días (48 horas) de lluvia, con 2,493 
milímetros registrados los días 15-16 de junio de 1995. Esta precipitación total supera el record 
mundial anterior de lluvias en 48 horas, de 2,467mm asociado con el paso de un ciclón tropical 
sobre la isla del Océano Índico de La Reunión (Francia) el 2 de  abril de 19589. 

Por otro lado al norte de Chile y parte del sur peruano, se encuentra el Desierto de Atacama, 
con suelo comparable al de Marte. En el desierto de Atacama, la lluvia puede tener lugar una 
vez cada 15 o 40 años (se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvias). Esta zona 
registra dos récords meteorológicos mundiales. El primero de ellos, Arica una región en el 
desierto anota el promedio anual de lluvias más bajo del mundo, alcanzando tan solo 0.5 mm (la 
mayor parte de las precipitaciones cae en forma de lloviznas débiles y aisladas). El segundo es 
en Iquique, que registra la sequía más larga del mundo, con 16 años sin precipitaciones12. 
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2.2 Precipitación en México 
 
Anualmente, México recibe 1.5 billones de m3 de agua en forma de precipitación. Para la 
cuantificación hidrológica en un ordenamiento desglosado, se considera no solo que tanta agua 
dulce está a disposición, sino, en qué proporción llega a nosotros, es decir el índice pluvial anual 
así como la duración de tiempo de sequía regional. 

Anualmente México recibe aproximadamente 1,449,471 millones de m3 de agua en forma de 
precipitación. De esta agua, se estima que el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 
el 21.2% escurre por los ríos o arroyos, y el 6.4% restante se infiltra al subsuelo de forma natural 
y recarga los acuíferos13.  

Tomando en cuenta los flujos de salida (exportaciones) y de entrada (importaciones) de agua 
con los países vecinos, el país anualmente cuenta con 447,260 millones de metros cúbicos de 
agua dulce renovable, la Figura 2.2 muestra los componentes y valores que conforman el 
cálculo del agua renovable3. 

Los flujos de entrada, representan el volumen de agua que escurre hacia nuestro país, generado 
en las cuencas transfronterizas que comparte México con sus países vecinos (Estados Unidos de 
América, Guatemala y Belice). Los flujos de salida representan el volumen de agua que México 
debe entregar a Estados Unidos de América conforme al “Tratado de Aguas” de 1944. 

El Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, fue firmado el 3 de febrero 
de 1944, establece que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos 
asigna agua a México del río Colorado, para ser asignada la distribución de las aguas 
internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo 
de México. 

En nuestro país existen grandes variaciones de la disponibilidad a lo largo del año. La mayor 
parte de la lluvia ocurre en el verano, mientras que el resto del año es relativamente seco. El 
67.3% de la precipitación normal mensual cae entre los meses de junio y septiembre, Tabla 2.2. 

Tabasco es la entidad más lluviosa, mientras que Baja California es el estado de la República 
Mexicana más seco. En la mayor parte de las entidades federativas, la precipitación es 
predominante entre junio y septiembre. 
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Figura 2.2 Representación cuantitativa volumétrica del ciclo hidrológico en México en 2015. 

Fuente: Hidropluviales3 
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Tabla 2.2 Valores registrados tan solo en el año 2015 a nivel Nacional 

 
Fuente: CONAGUA. Datos estadísticos de índice pluvial5 
 
La precipitación normal del país en el periodo de 1981-2010 fue de 740 mm registro del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). Los valores normales, de acuerdo con la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), corresponden a los promedios calculados para un periodo 
uniforme y relativamente largo, el cual debe tener como mínimo 30 años de recabar 
información, lo cual se considera como un periodo climatológico mínimo representativo. 
Además dicho periodo deberá iniciar el 1° de enero de un año que termine en uno y finalice el 
31 de diciembre de un año que termine en cero5, 13. 

La Figura 2.3 presenta la precipitación normal por Regiones Hidrológico Administrativas en el 
periodo de 1981-2010. En la mayor parte de nuestro país, la precipitación ocurre 
predominantemente entre junio y septiembre. 
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Figura 2.3 Precipitación pluvial normal mensual en GAM en 1981 -2010. 

Fuente: SMN13 
 
Las diferencias en la Orografía del país general patrones de comportamiento, para hacer más 
específico el estudio de precipitación pluvial, dividiendo en tres segmentaciones a México, 
Figura 2.4.  

Las segmentaciones son nombradas por el eje de punto de referencia, conservando área 
representativas, como lo es el altiplano central que comprende una línea de Guaymas, Sinaloa 
hasta Matamoros, Tamaulipas, teniendo el segundo segmento sobre el eje volcánico 
transversal, que comprende de Puerto Vallarta, Jalisco a Veracruz, Veracruz, finalmente, la 
sierra madre del sur como referencia y su línea representativa es Acapulco, Guerrero finalizando 
en Chetumal, Quintana Roo, Figura. 

2.2.1 Precipitación pluvial en la Ciudad de México5, 13. 

Respecto a la precipitación a Nivel Nacional si se evalúa solo la Ciudad de México, (cuyas 
coordenadas geográficas son en grados y minutos decimales: Longitud: O 102°0'0" Latitud: N 
23°0'0") en la cual cuantificamos desde el año 2004 hasta el 2015 el comportamiento pluvial en 
cuestión de volumen se expresado en la Figura 2.5. 

La Academia Mexicana de Ciencias y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comentó que en 
el Distrito Federal el promedio de precipitaciones pluviales al año es de 800 mm de agua. 
Alrededor de 500 mm en las zonas del oriente de la Ciudad de México, y 1100 en el Ajusco y 
poniente de la urbe. 
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Figura 2.4 Normalización del comportamiento pluvial en México. Las segmentaciones son: Guaymas, Sinaloa hasta Matamoros, 

Tamaulipas, Puerto Vallarta, Jalisco a Veracruz, Veracruz, Acapulco, Guerrero a Chetumal, Quintana Roo. 
Fuente: CONAGUA. Atlas hidrológico de México 20155 
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Figura 2.5 Los meses de mayo a Octubre revelan el gran ingreso hídrico de la Entidad 
Federativa, a su vez, la última columna es comparativa del promedio mensual anual. 

 

2.3 Sequia 
 
La sequía ocurre cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales 
registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos, que perjudican a los sistemas de 
producción agrícola. Cuando la lluvia es escasa e infrecuente y la temperatura aumenta, la 
vegetación se desarrolla con dificultad. Las sequías son los desastres naturales más costosos, 
pues afectan a más personas que otras formas de desastre natural. Adicionalmente la sequía 
puede enlazarse con fenómenos de degradación del suelo y deforestación. En temporada de 
sequía se incrementan los riesgos de incendios forestales. 

En México se tiene la clasificación de América del Norte. Clasificación de la Intensidad de la 
Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del Norte (NADM por sus siglas en inglés): 

 Anormalmente Seco (D0) 
Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al 
inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: debido a la 
sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos 
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anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. 
Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos 
pueden no recuperarse completamente. 
 

 Sequía Moderada (D1) 
Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, 
bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción 
voluntaria en el uso del agua. 
 

 Sequía Severa (D2) 
Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de 
agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua. 
 

 Sequía Extrema (D3) 
Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se 
generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. 
 

 Sequía Excepcional (D4) 
Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de 
incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación 
de emergencia debido a la ausencia de agua. 

Se presenta un mapa Nacional, Figura 2.6, comparando el comportamiento de sequía en el año, 
demostrando que al inicio de la época de lluvias tenemos una gran zona que no ha recibido 
agua, y al final de este periodo, se sigue teniendo regiones en sequía, reflejando que la 
precipitación pluvial no es un medio seguro en el ingreso hidrológico en el país.  

2.4 Agua y Urbanismo 
 
La Organización Mundial de la Salud, estima que la deficiente calidad ambiental contribuye en 
un 25 % con las enfermedades que se pueden prevenir. Además reporta que 900 millones de 
personas no tienen acceso a un suministro de agua segura como conexión desde la casa, tomas 
de aguas públicas, pozos, aljibes, manantiales o recolección de agua de lluvia. 

La escases de agua es una situación en la cual no hay suficiente agua para satisfacer los 
requerimientos humanos normales. La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas 
en inglés) refiere como acceso razonable a la obtención del vital líquido “la disposición de al 
menos 20 litros per cápita por día de una fuente que se encuentre a 1 km a la residencia del 
usuario. 
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Figura 2.6 Condiciones de sequía, 2014. 

Fuente: CONAGUA. Indices de sequia por región en México5 
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El urbanismo del paisaje trae como consecuencias urbanizaciones en zonas de riesgo, poca 
capacidad del territorio de adaptarse al cambio climático, diseños arquitectónicos poco 
adaptados al paisaje y destrucción de ecosistemas sensibles por el crecimiento urbano 
indiscriminado, disminución en área para humidificación a suelos, y falta de reposición a mantos 
freáticos, entre las más importantes18. 

2.5 Sustentabilidad 
 
La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. Dentro 
de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden 
conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo, está ligada al equilibrio de 
cualquier especie en particular con los recursos que se encuentran en su entorno. En 1987, se 
realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y que la definió como la 
capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la 
anulación de que las generaciones futuras también puedas satisfacer las necesidades propias.  

El Informe Brundtland contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de 
sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem 
Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo 
económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un 
costo medioambiental alto. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common 
Future, en inglés). En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o 
desarrollo sustentable). Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de 
sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto 
económico y social del desarrollo21. 

Para el desarrollo de cualquier especie, incluida la humana, el agua es un recurso básico.  Cobra 
mayor importancia cuando hablamos de sociedades desarrolladas, ya que se requiere de ella 
tanto para su uso doméstico como industrial, sobre todo en grandes ciudades como la de 
México. El desarrollo sustentable se ocupa de la preservación de los recursos naturales y 
garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con este tipo de recursos para la 
satisfacción de sus necesidades. 

Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como primera fuente de 
abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de los ríos es el lugar escogido 
para establecer las primeras civilizaciones, allí el hombre aprende a domesticar los cultivos y 
con ello encuentra la primera aplicación al agua lluvia; pero no depende directamente de ella 
para su supervivencia debido a la presencia permanente del agua superficial. Cuando las 
civilizaciones crecieron demográficamente y algunos pueblos debieron ocupar zonas áridas o 
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semiáridas del planeta comenzó el desarrollo de formas de captación de aguas lluvias, como 
alternativa para el riego de cultivos y el consumo doméstico. 

2.5.1 Reseña de la captación pluvial en el mundo 
 
En el Desierto de Negev, en Israel y Jordania, han sido descubiertos sistemas de captación de 
agua de lluvia que datan de 4,000 años o más, estos sistemas consistían en el desmonte de 
lomeríos para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces dirigida a predios agrícolas 
en las zonas más bajas. La Figura 2.7 muestra como en las zonas altas de Yemen donde las 
lluvias son escasas, se encuentran edificaciones (templos y sitios de oración) que fueron 
construidas antes del año 1,000 a.C., que cuentan con patios y terrazas utilizadas para captar y 
almacenar agua lluvia. 

 
Figura 2.7 Cisterna a cielo abierto para la recolección de agua lluvia. Yemen 

Fuente: Historia de los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia17 
 

Durante la República Romana (siglos III y IV a.C.) la ciudad de Roma en su mayoría estaba 
ocupada por viviendas unifamiliares, que contaba con un espacio principal a cielo abierto 
(“atrio”) y en él se instalaba un estanque central para recoger el agua lluvia llamado 
“impluvium”, el agua lluvia entraba por un orificio en el techo. En Loess Plateau en la provincia 
de Gansu en China existían pozos y jarras para la captación de agua lluvia desde hace más de 
2.000 años. En Irán se encuentran los “abarbans”, los cuales son los sistemas tradicionales 
locales para la captación y almacenamiento de aguas lluvias17. 
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2.5.2 Reseña de la captación pluvial en México 
 
En México se conoce el caso del Imperio Maya donde sus reyes sostenían a sus pueblos de 
modos prácticos, ocupándose de la construcción de obras públicas. Al sur de la ciudad 
Oxkutzcab (estado de Yucatán) en el pie de la montaña Puuc, en el siglo X a.C. el abastecimiento 
de agua para la población y el riego de los cultivos se hacía a través una tecnología para el 
aprovechamiento de agua lluvia, el agua era recogida en un área de 100 a 200 m2 y almacenada 
en cisternas llamadas “Chultuns”, Figura 2.8, estas cisternas tenían un diámetro aproximado de 
5 m, y eran excavadas en el subsuelo e impermeabilizadas con estuco. En otras zonas de las 
tierras bajas, como en Edzná, en Campeche, los pobladores precolombinos de esta ciudad 
construyeron un canal de casi 50 m de ancho y de 1 m de profundidad para aprovechar el agua 
de lluvia, este canal proporcionaba agua para beber y regar los cultivos17. 

 
Figura 2.8 Representación de un chultun maya 

Fuente: Sustainability América20 

 
Los chultunes fueron muestra de ingeniería entre los mayas en varias regiones, fue sólo una 
parte de sus sistemas de control sofisticados agua. Los mayas también construyeron canales, 
presas, pozos, embalses, terrazas y campos elevados para controlar y conservar el agua19. 
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Antes de que nuestra ciudad se viera cubierta por una gran capa de asfalto, Tenochtitlán, la 
capital de los aztecas, se encontraba sobre un valle caracterizado por ser una cuenca con un 
complejo de lagos, lagunas y pantanos, de ríos permanentes o semipermanentes y de 
manantiales. Las lluvias, de carácter irregular e impredecible en ocasiones, se aprovecharon y 
canalizaron mediante sistemas naturales (manantiales, arroyos, ríos). 

2.6 Proyectos de captación de agua de lluvia en México 
 
Son variados los beneficios que puede englobar un Sistema de Captación de Agua de Lluvia 
(SCALl), algunos de los proyectos que se han desarrollado en torno al tema, así como propuestas 
son los siguientes. 

Isla Urbana es una organizacion dedicada a contribuir a la sustentabilidad en México a través de 
la captación de lluvia “LLuvia para todos”. Se dedica a diseñar e instalar sistemas de captación, 
particularmente donde la gente carece de agua, participando en varios proyectos. 

2.6.1 Proyecto Ha Ta Tukari23 

Ha Ta Tukari (Agua Nuestra Vida en Wixárika) es un proyecto integral de desarrollo sustentable 
para la sierra Huichol realizado por Isla Urbana, Figura 2.9. Busca dotar de agua potable al 
pueblo Wixárika mediante la cosecha de lluvia y llevar a cabo un trabajo de educación, 
capacitación, producción, y vinculación empática con los niños, niñas, jóvenes y adultos de las 
comunidades. Es un trabajo que busca mejorar las condiciones de vida en la sierra, con el apoyo 
y esfuerzo de la población Wixárika por mantener su autonomía y sus costumbres en la 
actualidad. La lluvia se capta sobre techos de lámina y luego pasa por canaletas y bajantes a los 
separadores de garrafón, estos separan la parte más sucia de la lluvia, asegurando que solo el 
agua más limpia se canalice a la cisterna. 

 
Figura 2.9 Sistemas implementados en comunidades apartadas.  

Fuente: Cate Cameron, Isla urbana23 
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2.6.2 Proyecto sierra Mazateca24. 

La Mazateca, en Oaxaca, es una zona extraordinariamente hermosa. Cuenta con una 
precipitación muy alta y sus bosques y selvas son de los más húmedos y bellos del país. Sin 
embargo su población, mayoritariamente indígena, se abastece de agua casi totalmente por 
acarreo. Es un sitio ideal para captar la lluvia, y desde hace varios años Isla Urbana colabora con 
The Hunger Project instalando sistemas de captación en viviendas, Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 Adaptación de canaletas en cabañas para la captación pluvial 

Fuente: Tirian Mink, Isla Urbana24 

 

2.6.3 Hangar en Aeropuerto CDMX25 

Con la instalación de un sistema de captación de lluvia Figura 2.11, tazas ahorradoras, 
mingitorios secos, y ahorradores para lavamanos, se cubrió prácticamente por completo su 
anterior consumo de pipas durante 6 meses del año, y se logró un ahorro de agua del 40%. 

Con una inversión total de $ 195,000 en 2011, cubriendo el retorno de inversión en menos de 2 
años, en meses de Julio, emplean el uso de agua de lluvia, cubriendo las necesidades al 100 por 
ciento del consumo. Algunos de sus datos técnicos son: 

 Tipo de sistema: Comercial 
 Aplicación: Agua para uso sanitario y limpieza general de un hangar en el aeropuerto 
 Tamaño de techo: 550 m2 
 Litros cosechados por año: 400,000 (50% de la demanda) 
 Retorno de Inversión: Menos de 2 años 
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Figura 2.11 Sistema de captación pluvial en el hangar del Aeropuerto de CDMX 

Fuente: María de Lourdes Vidal Flores. Administración Mas Air25 

 

2.6.4 Proyecto del 2012 por SACMEX22 

El Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (PGIRH), Visión 20 Años,  elaborado 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), es un plan de desarrollo de largo 
plazo que establece los lineamientos para maximizar el desarrollo del sector agua en la Ciudad 
de México, planteando estrategias, acciones, metas y el programa presupuestal de las 
actividades sustantivas del SACMEX requeridas para el cabal desempeño de sus funciones 
(SACMEX, 2012). 

Dentro de las líneas de acción planteadas en el PGIRH para lograr el uso sustentable del agua en 
la Ciudad de México y satisfacer la demanda, se incluye la recarga de la zona saturada con aguas 
pluviales. Para este propósito, el SACMEX se comprometió a fomentar estudios y proyectos de 
la recarga artificial con agua de lluvia, como medida del aprovechamiento óptimo de los 
recursos de la cuenca para alcanzar la sustentabilidad hídrica. El PGIRH reconoce que el 
incremento de la recarga natural en suelo urbano se logrará mediante tecnologías combinadas 
de  almacenamiento y pozos de absorción para la recarga artificial del agua de lluvia. 
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2.6.5 Compañía Cuprum, Tlalnepantla, Edo. De México.  
 
La compañía Cuprum fue fundada en 1948 en la Cd. de Monterrey con una prensa de 170 
toneladas para fabricar perfiles de cobre, de donde toma su nombre “Cuprum”, posteriormente 
enfoca sus esfuerzos a la fabricación de perfiles de aluminio. Así como búsqueda de seguir en la 
vanguardia, plantea la cooperación ecológica al instalar su cisterna de captación de agua pluvial, 
Figura 2.12, empleado el volumen captado para tareas que no requieren agua de tratamiento 
terciario. 

 
Figura 2.12 Adaptación de espacios en industrias privadas en pro ambiente 

Fuente: Isla urbana22 

 

2.6.6 CECyT 11 Wilfrido Massieu 
 
El proyecto de recolección de aguas pluviales está situado en un solo edificio. Este edificio 
cuenta con dos tipos de superficie, una compuesta por techos laminados y otra por azotea 
despejada, generando en sumatoria aproximada de 500 m2, estando en limpieza total y con 
rejillas a la entrada de los tubos de captación que canalizan el agua a una sola cisterna, con una 
capacidad de almacenamiento de 40,000 L, las dimensiones de la cisterna son de 2 m de 
profundidad, 2 m de ancho y 10 m de largo. Esta agua es usada para riego de los campos de 
futbol contiguos. Es sistema se presenta en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Instalaciones para la captación de agua pluvial en CECyT 11 

 

Las azoteas del CECyT 11 están limpias 

La superficie de captación es la suma de 
techos laminados y de la azotea del edificio 

Los techos cuentan con rejillas a la 
entrada de agua a las tuberías 

Las caídas 
conducen el agua 

a la cisterna. 

El agua captada es empleada en el riego de los 
campos de futbol 



CAPÍTULO III  PROPUESTA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CASO DE ESTUDIO EDIFICIOS 
ACADÉMICOS DE LA UPALM DEL IPN 

34 
 

CAPITULO III.  PROPUESTA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, CASO DE 
ESTUDIO: EDIFICIOS ACADÉMICOS DE LA UPALM DEL IPN 

 
En el IPN, se ha instituido la Comisión Ambiental para el desarrollo Sustentable, fundada en año 
de 2006, con el fin de promover en las Unidades Académicas el concepto de sustentabilidad, a 
través de los Comités Ambientales que son las entidades de enlace con la Coordinación 
Politécnica para la Sustentabilidad. El propósito de esta tesis lo constituye el cuidado del agua 
implementando un sistema de captación de agua pluvial en la UPALM.  

Tomando en consideración que el agua de lluvia en su origen es limpia y que sería relativamente 
sencillo tratarla para su uso en actividades propias de las Unidades Académicas (UAs), donde se 
requiere de este importante fluido, toda vez que se han presentado eventos de escases de agua 
con relativa frecuencia. De esta forma la lluvia que es un recurso valioso desde el punto de vista 
sustentable, coadyuva a la solución del problema de suministro de agua en la Ciudad de México. 

En materia de ahorro de agua el Instituto considera, a través de sus Comités Ambientales los 
siguientes aspectos26:  

 Llevar a cabo campañas de ahorro de agua. 
 

 Utilizar agua tratada para el riego de áreas verdes.  
 

 Instalar sistemas de ahorro de agua en lavabos y sanitarios, sustituyendo gradualmente 
los mingitorios convencionales por ecológicos libres de descarga de agua.  
 

 Llevar a cabo revisiones periódicas de las instalaciones hidráulicas y sanitarias con la 
finalidad de prever, evitar y reparar fugas. 
 

 Llevar a cabo el seguimiento mediante el uso de bitácoras. 
 

 Fomentar el uso eficiente del agua en laboratorios y talleres de enseñanza e 
investigación, y en su caso, modificar prácticas y técnicas cuando sea posible para el 
ahorro de agua. 
 

 Regar las áreas verdes en horarios de baja insolación. 
 

 Promover la captación de agua de lluvia, y en su caso, utilizarla para servicios que no 
requieren la calidad de agua potable (sanitarios, riego y limpieza).  
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3.1 Metodología. 
 
La propuesta contempla como primera fase  determinar el sistema de captación en el edificio 6 
de la ESIQIE, para utilizar el agua en sanitarios. Posteriormente, con los datos obtenidos de esta 
primera fase, se proyecta extrapolarlos a 15 edificios que constituyen la UPALM. Otra 
alternativa de sustentabilidad es considerada en el Capítulo IV de este trabajo, que consiste en 
la disposición del agua de lluvia para recarga de mantos freáticos. Estas etapas se ilustran en la 
Figura 3.1.  

 
Figura 3.1 Esquema representativo del proyecto. 

 

Una vez determinado el volumen de captación se procede al diseño del sistema lo que involucra 
el dimensionamiento de la cisterna, la determinación de los componentes del sistema, además 
de analizar el almacenamiento del agua en tanques subterráneos. 
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3. 2 Área de Estudio 
 
En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (conocida coloquialmente como Zacatenco o 
Unidad Profesional Zacatenco), es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus 
principal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en San Pedro Zacatenco y Santa María 
Ticomán, al norte de la Ciudad de México. Como se mencionó el modelo del proyecto es la 
ESIQIE, específicamente el edificio 6, que se encuentra ubicada en la Colonia Zacatenco, en la 
Delegación Gustavo A. Madero (DGAM), Figura 3.2.  

  
Figura 3.2 Ubicación de las Instalaciones de la ESIQIE destinada al proyecto. 

Fuente: Imagen de Google Earth14 
 

3.2.1 Antecedentes en la ESIQIE 
 
Las obras de la Unidad profesional en Zacatenco se inauguraron el 19 de marzo de 1959, 
teniendo inicialmente 4 edificios, 2 para Escuela Superior Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME) y 2 para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Figura 3.3. El año 
siguiente se incorporaron la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) y la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE). 
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Figura 3.3 Imagen de Unidad Profesional en Zacatenco en el año de 1959. 

Fuente: Archivo Histórico15 
 

Para 1963 en la Unidad se crearon la serie de edificios del 1 al 9, donde se albergaron diferentes 
escuelas superiores, además de la creación de la Plaza Roja, el Centro Cultural Jaime Torres 
Bodet donde se alberga el auditorio Alejo Peralta, los laboratorios Pesados y Ligeros, la 
Biblioteca Central, la dirección, y oficinas. 

Para 1983 la distribución en la escuelas era para la ESIA los edificios 4, 5, 9 y 11, la ESIME los 
edificios 1, 2, 7, 12, la ESIQIE en el 3, 8 y 10, la ESFM en el 6, posteriormente serían reordenados 
tal como se encuentran actualmente. La UPALM cuenta con 64 edificios en total, entre 
administrativos, bibliotecas, académicos, laboratorios, entre otros. Cabe señalar que la 
propuesta solo contempla quince edificios que corresponden a la zona académica, excluyendo 
la ESIT y los laboratorios pesados, debido a que el diseño de sus techos no son similares a los 
edificios Académicos considerados en esta propuesta, Figura 3.4 

3.3 Estadísticas de captación pluvial en la Delegación GAM 
 
Para considerar el ingreso pluvial en la UPALM, se recopiló información bibliográfica de la 
Ciudad de México reportada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), de la cual se consideró del año 2004 al 2015, además se 
realizaron determinaciones en campo en una región ubicada a 4 Km de la zona de estudio en los 
años 2014 y 2015 con el fin de contrastarlos con los datos bibliográficos.  
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Figura 3.4 Imagen UPALM, que muestra la similitud entre edificios. 

Fuente: Archivo Historico15 
 

3.3.1 Generación de datos experimentales 
 
Como se mencionó los datos experimentales, fueron una serie de mediciones en un sistema de 
domiciliario propio a cuatro Kilómetros al norte de la UPALM, en la misma DGAM con una 
implementación sencilla en sistema de filtrado primario de las primeras aguas. 

En el domicilio cuenta con una superficie libre de 49 m2, el agua fue conducida por canales hasta 
un sistema de sedimentación, para el posterior almacenamiento en un tanque de 1,100 L. Al 
tanque de almacenamiento se le conectó una manguera transparente para detectar el nivel 
interno del depósito. 

Se tomaron lecturas periódicas con intervalos de veinticuatro horas. La información 
experimental se registró para su posterior comparación con los datos bibliográficos. Para la 
reproducibilidad de los datos de ingreso pluvial en la zona se construyeron dos pluviómetros, el 
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primero con ubicación fija en el que se tomaba lectura diaria en días de lluvia. El segundo se 
montaba previo a la precipitación de lluvia y se retiraba al término de esta. 

3.3.2 Recopilación de información bibliográfica. 
 
La COANGUA reporta información relativa a la precipitación pluvial en la CDMX5 durante los 
años del 2004 al 2015, siendo estos datos de suma importancia para la propuesta. En la Tabla 
3.1 aparece la precipitación pluvial anual en mm de agua, además de los valores promedio por 
cada año. 

Tabla 3.1 Precipitación pluvial en CDMX en el periodo 2004 a 20155 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Medio 
(mm) 

ANUAL 
Acumu
lado 
(mm) 

2004 25.5 0.1 23 18.9 48.2 142.3 115 144.1 150.7 53.1 6.1 0.9 58.59 728.6 

2005 5.9 4.5 3.9 21.9 23.1 90.5 158 175.4 64.1 90 6.2 1 53.28 645.3 

2006 2.2 1.2 11.8 27.6 75.7 105.6 168 215.7 153.6 77.4 38.7 4.3 73.35 882.4 

2007 5.2 21.9 18.9 22.8 58.5 98.8 191 196.9 193.7 50.9 6.6 1.3 71.77 866.5 

2008 0.1 2.9 3.1 39.4 42.6 152.8 164 184.7 113.6 37.7 0 0 61.73 740.9 

2009 13.2 6.8 8.6 5.9 41.7 86.3 103 143 227.8 72.1 0.7 3.4 58.32 713.1 

2010 25.8 57.3 1.6 14.9 27.3 94.3 203 174.5 93.7 3.7 1.4 0.1 56.00 697.9 

2011 0.1 0.7 8.1 39.8 28 129.8 230 158.9 101.9 62 21.9 0.9 65.20 782.6 

2012 6.9 28.2 26.5 15.1 16.3 96 160 108.4 83.4 14.9 12.7 0 46.83 568.9 

2013 2.2 1.4 2.3 15.6 52.8 107.1 113 130.3 169.7 64.3 36.1 2.5 57.99 697.8 

2014 0.4 1.4 10.9 21.8 60 96.4 99 108.2 98.3 92.6 7.1 19.6 51.27 615.6 

2015 0.3 2.9 19.5 8.3 69.6 74.1 94.1 79.2 87 70 5.1 14.6 43.7 627.1 

  

A partir de los datos de la tabla 3.1 se realizó su representación gráfica, misma que aparece en 
la Figura 3.5. Como se puede observar el año con mayor ingreso pluvial es 2006, teniendo como 
menor ingreso anual el 2012. Por otra parte en el año 2011 el mes de julio presenta el mayor 
valor de precipitación de todo el periodo de estudio, el mismo mes genera su menor ingreso en 
el año 2015.  

Se consideró el valor de 94.1 mm de agua referido al mes de Julio de 2015, ya que así se justifica 
que al menos se captará esta cantidad de agua de lluvia, para el cálculo de almacenamiento, 
mínimo, estimando que se puede captar más agua dependiendo del año. 
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Figura 3.5 Precipitación mensual del 2004 al 2015 en la CDMX 

 

A continuación se presenta la información estadística de la CONAGUA y el SMN12, donde se 
reporta la captación promedio anual acumulada del periodo 2004 al 2015 que aparece en la 
Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Precipitación pluvial promedio en la Ciudad de México. 

Precipitación media anual en la Ciudad de México en mm 

CONAGUA 778 
Sistema Meteorológico Nacional 760 

 

Por otra parte en el Archivo “Programa General de Desarrollo Delegacional de Gustavo A. 
Madero 2013-2015”, se encontró que la precipitación media mensual representada en la Figura 
3.6, con la cual obtiene, por la suma, la precipitación anual promedio en 793 mm (equivalente a 
0.793 m3/m2), siendo los meses de julio, agosto y septiembre los de mayor precipitación16. 

Los datos experimentales fueron comparados con los referidos en la bibliografía de la DGAM, 
Tabla 3.2, la cual muestra un mínimo de desviación con los datos referidos anuales de 
precipitación pluvial en la Ciudad de México. 

Tabla 3.3 Comportamiento del ingreso pluvial promedio en DGAM en 2015. 

Precipitación media anual en DGAM en m3/m2 
Archivo histórico DGAM 0.793 

Experimentalmente 0.784 
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Figura 3.6 Precipitación media mensual en Delegación Gustavo A Madero, 1988-2000 

 Fuente: DGAM16  
 

3.4 Determinación del volumen a captar en el área de estudio. 
 
En vista de que los datos bibliográficos CONAGUA para CDMX, tienen un acervo de registros 
más amplios del ingreso pluvial en los meses y años 2004 a 2015, estos se tomaran para la 
estimación del volumen a captar en el área de estudio. Por lo que toca a los datos 
experimentales solo serán un indicador en cuanto a la similitud de valores encontrados. 

Como muestran las estadísticas el mes de Julio es uno de los meses más lluviosos y como se 
mencionó en el año 2015 se presentó el menor índice de precipitación en el periodo de estudio; 
por lo que para fines del cálculo de volumen de captación se tomara como base para el 
dimensionamiento de la cisterna de almacenamiento, toda vez que este volumen se estima 
sería el mínimo captado con un valor de 94.1 mm, como se muestra en la Tabla 3.1 

Tomando como referencia la Figura 3.5 y considerando que los meses de mayor precipitación 
corresponden de mayo a octubre, en la Figura 3.7 aparece que el valor de mayor precipitación 
pluvial es en el año de 2011 en el mes de Julio con un valor de 230 mm que comparativamente 
con el estándar establecido de 94.1 mm representa más del 100 por ciento de captación. Sin 
embargo el criterio que fue tomado es con base al valor mínimo de almacenamiento que se 
proyecta de acuerdo con los espacios disponibles en áreas verdes de la UPALM. 
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Figura 3.7 Precipitación en el periodo de mayo a octubre por CONAGUA en CDMX 

 

Tomando en cuenta que el área disponible en el techo del edificio 6, cuenta con altura 
suficiente libre de las copas de árboles, Figuras 3.8, lo que favorece a que el sitio este limpio. La 
azotea se encuentra despejada y sin bordes lo que  contribuye al flujo de agua hacia los ductos 
de desagüe, Figura 3.9. Estos desagües, con 19 caídas de agua provistas en el techo a lo largo 
del edificio, son de conexión común para unirse en la base del edificio, que actualmente se 
conectan al drenaje municipal, Figura 3.10 (a) y (b). En este edificio se desprecia el área de 
techos de sala de maestros, por conducir el agua pluvial a la parte sur del edificio, dificultando 
su conducción al punto de almacenaje, Figura 3.11 (a) y (b).  

La superficie de los techos del edificio 6 que se prevé para el proyecto de captación es de 1238 
m2 libres. Cada sisterna depende del área disponible adyacente a los descensos de agua por 
edificio, para el aspecto inicial de la propuesta, se plantea una ubicación de almacenamiento en 
el edificio 6. 
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Figura 3.8 Techo del Edificio 6, se observa que es un área libre que sobrepasa las copas de los 

arboles 
Fuente: ESIQIE 

 
 

 
Figura 3.9 Desagües del Edificio 6, se observa que es un área libre que sobrepasa las copas de 

los arboles 
Fuente: ESIQIE 
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(a)                                                                              (b) 

Figura 3.10 Desagüe de agua pluvial vistas, frontal (a) y lateral (b) del Edificio 6  
 

 
Figura 3.11 (a) Ubicación de la sala de maestros en los edificios 6, 7 y 8 de ESIQIE. La cisterna 

para la extrapolación de los edificios restantes depende del área disponible adyacente a los 
descensos de agua de techos. 
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Figura 3.11 (b) Ubicación de la sala de maestros en edificio 6 
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Los edificios considerados para esta propuesta aparecen en la tabla 3.4 
 
Tabla 3.4 Distribución actual de los edificios en UPALM. 

Escuela Aporte de edificios para proyecto 
ESIME 1, 2, 3, 4, 5, Z 3-4 
ESIQIE 6, 7, 8,  Z 5-6 
ESFM 9, Z 8 
ESIA 10, 11, 12 
 

3.4.1 Cálculo volumen pluvial estimado 
 
Por lo regular el dato de la cantidad de lluvia o precipitación pluvial anual es presentado en 
milímetros de lluvia por metro cuadrado, es decir si llueve en una ciudad 750 mm/m2, quiere 
decir que llueve por cada metro cuadrado unos 750 L/año. Es necesario tener en cuenta que no 
toda el agua es susceptible de captarse, ya que al caer la lluvia a una superficie normal, va a 
existir filtración, evaporación y otros fenómenos que dan una pérdida de aproximadamente el 
20% del agua que cae y que no es posible captar11. 

Tomando como base la precipitación de 94.1 mm de agua, antes citada, que es el valor mensual 
menor de julio de los últimos 10 años en la CDMX, para poder tener un estimado mínimo de 
captación, el volumen durante este mes se representa con V,  

      94.1 /  

Así el volumen en un día del mes de julio seria, V, considerando 31 días, seria. 

94.1 /   
31

3.035  

Cabe señalar que este valor corresponde al promedio mensual en un día del mes de julio. 

El volumen total captado en el edificio 6, V6, en un área libre de 1238 m2 seria,  

3.035 / ∗ 1238 3,757.33 /  

De acuerdo con el calendario oficial del IPN, en el mes de julio 21 días corresponden al periodo 
vacacional, tiempo en el cual la UPALM interrumpe sus labores y por tanto será este el periodo 
a considerar para el dimensionamiento del tanque o cisterna de almacenamiento. Así el 
volumen de captación para almacenamiento, VC, es,  

3757.3 / ∗ 21 78,903  
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Por tanto 78,903 L son acumulados en el periodo vacacional, y serán empleados para recarga a 
mantos freáticos. 

Debido a que no toda la precipitación en techos es captada, por factores diversos, tales como 
evotranspiracion, salpicaduras al caer, arrastre por viento, entre otros, se consideró un factor de 
pérdida del 20% del agua que cae, es decir un 80% para factor de agua disponible, Vcr, es, 

78903 ∗ 0.8 63,122.4  

El volumen a captar real en el techo del edificio 6 en periodo vacacional es de 63,122.4 L, que 
son dirigidos a drenaje. Extrapolado a 15 edificios en la UPALM de características similares, se 
obtuvo, Vre, volumen real edificios,  

Vre,= ∗ 15 

Vre,= 63,122.4 L ∗ 15 946,836  

El volumen captado en edifico seis, es el referente para el dimensionamiento de la cisterna, 
debido a que al inicio del semestre del periodo de agosto diciembre, el sistema de captación 
estará en lleno total. 

La ESIQIE tiene actualmente una población total de 6,570 personas, sin tomar en cuenta 
visitantes. Para el edificio 6 tiene se tiene una densidad de población mayor a la de los demás 
edificios que integran el plantel, siendo del 30 % aproximadamente. Este dato se empleó para 
cuantificar la demanda de agua en sanitarios, descrita posteriormente. 

3.5 Dimensionamiento de la cisterna de captación 
 
El dimensionamiento de la cisterna o tanque de captación pluvial queda sujeto a los siguientes 
criterios: 

1.  El volumen de precipitación que se establece es, Vcr = 63,122.4  , dado que es el valor 
mínimo esperado para su almacenamiento. 
 

2. El área disponible sin tala de árboles es 3 * 10 m, Figura 3.12, ya que se deben respetar 
las regulaciones ecológicas. 
 

3. Distancia mínima entre excavación y cimientos cercanos de edificaciones, la norma 
NOM-031-STPS-2011 específica que debe ser 3 m desde el punto de los cimientos de la 
edificación hasta el lugar de la excavación. 

Como se mostró en las Figuras 3.4 y 3.11, los edificios de la UPALM cuentan con áreas verdes en 
la periferia, varias de las cuales son zonas de césped con poca arbolada. En el caso específico del 



CAPÍTULO III  PROPUESTA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CASO DE ESTUDIO EDIFICIOS 
ACADÉMICOS DE LA UPALM DEL IPN 

48 
 

edificio 6 su esquina noroeste cuenta con un espacio disponible para excavación y ubicación de 
cisterna o tanque de almacenamiento pluvial, dicha área disponible será aprovechada 
respetando los arboles del lugar, Figura 3.12.  

 
Figura 3.12 Área de propuesta de excavación respetando distancias a cuerpos adyacentes. 

 

La bibliografía de CONAGUA, expresa un promedio de uso de agua en México de 32 
L/(día*persona) para descargas en sanitarios14. Por otra parte se consideró la población en 
edificio 6 de ESIQIE en 1971 personas durante todo el día.  

Así, el volumen de agua requerido para sanitarios en edificio 6, Vr, es, 

32   
∗

∗ 1971 63072 /  

Ya que la demanda en edificio 6 para un día es Vr = 63072 L/día, es decir, 63.072 m3/día, se 
necesita un sistema de almacenamiento que cubra la necesidad mínima de la población en 
edificio 6, por lo cual se propone un sistema de almacenamiento 75 m3, proponiendo las 
longitudes del sistema de almacenamiento en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Dimensionamiento propuesto 

 
Con la capacidad en almacenamiento pluvial = 75m³ el resultado es, que la cisterna tiene un 
tiempo de uso de 1.18 días, si no se reabasteciera, pero ya que el ingreso a partir de julio es 
diario, puede solventar la demanda hidráulica hasta el término del semestre, ya que la 
población en el mes de noviembre también va en descenso. 

3.6 Alternativas para de almacenamiento 
 
Si bien, tradicionalmente para construir las cisternas se empleaban materiales como tierra y 
piedra, ahora se pueden emplear el cemento con arena, el ferrocemento, hule, la 
geomembrana, entre otros. La capacidad del contenedor, la duración, los costos, varían de 
acuerdo al tipo de material empleado, la Tabla 3.5, describe ventajas y desventajas de algunos 
medios de almacenamiento. De los diversos sistemas de captación pluvial se desarrolla la 
propuesta de dos casos.  

Tabla 3.5 Materiales en sistemas de almacenamiento, ventajas y desventajas 

Material  Ventajas  Desventajas  
Tanques o 
cisternas de 
ferrocemento  

Bajo costo, uso reducido de 
materiales, no se necesita 
molde, puede ser fabricado por 
personas de la unidad, fácil de 
reparar  

El agua se calienta con facilidad, por lo que la 
cisterna siempre tiene que ser pintada de 
blanco, la obra no puede ser interrumpida pues 
las capas subsecuentes del aplanado no se 
adhieren suficientemente entre sí, lo cual puede 
ocasionar pérdidas de agua por filtración, estas 
cisternas no son recomendadas en zonas 
sísmicas, ya que puede fracturarse, sobre todo sí 
está seca. 
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Continua, Tabla 3.5 Materiales en sistemas de almacenamiento, ventajas y desventajas. 

Cisternas de 
concreto  

Resistentes, pueden estar sobre 
la superficie del suelo, 
enterradas o  
semienterradas  

Se fabrican bajo condiciones controladas, de ahí 
son trasladadas al sitio de instalación.  
La calidad del agua almacenada depende de los 
acabados realizados sobre sus paredes y el 
material utilizado para impermeabilizar.  
Es una tecnología costosa.  

Cisternas de 
cemento – 
tabique  

Son las más simples y comunes 
en las zonas rurales de México y 
son construidos con arcilla 
horneada y arena cementada  

Son de baja flexibilidad ya que los materiales de 
construcción no resisten desplazamientos y 
movimientos sísmicos. En dimensiones mayores 
la construcción resulta con altos costos 
comparativos y mayor cantidad de material 
cementante, además necesita estructuras de 
soporte como cadenas, mezcla de arena con 
cemento para el recubrimiento de las paredes 
para su impermeabilización. Es preocupante 
observar que el tamaño varía de 2 a 30 m3 en la 
mayoría de los casos, ya que el volumen no es 
suficiente para hacer frente a la demanda.  

Cisternas 
revestidas con 
membrana de 
PVC  

Es de tres a cuatro veces más 
económica que una cisterna de 
ferrocemento; la geomembrana 
tiene una garantía de 10 años y 
una durabilidad de 25 años; la 
cisterna con cubierta flotante 
evita la contaminación del agua 
de lluvia por polvo y previene la 
proliferación de microbios; las 
reparaciones se realizan 
fácilmente y en corto tiempo; 
se necesita una compactación 
mínima con maquinaria pesada; 
en zonas sísmicas no ocurren 
desplazamientos ya que la 
geomembrana es flexible  

En terrenos arenosos se dificulta la 
compactación de las paredes de la cisterna, por 
lo cual es necesario considerar los taludes lo que 
aumenta la superficie a revestir con 
geomembrana y por consiguiente los costos de 
las cisternas.  

Madera  Mantienen el agua a una 
temperatura agradable en 
verano, la protege de 
congelarse en invierno; son 
desmontables y móviles  

Deben instalarse a una altura determinada sobre 
el suelo para su mayor duración, deben ser 
construidas por técnicos expertos y son costosas  

Cisternas de 
metal  

Es el material más utilizado. El acero galvanizado no es resistente a la corrosión, 
pero es frecuentemente más resistente a la oxidación. En los tanques nuevos 
podría existir un exceso de zinc el cual puede afectar el sabor del agua de lluvia 
almacenada. Estos tanques deben lavarse con agua antes de usarse.  

Tanque de 
polietileno  

Son ampliamente utilizados para el almacenamiento de agua ya que estos varían en 
forma, tamaño y color, pueden ser usados superficialmente o enterrados, son 
fáciles de transportar e instalar,  

Fuente: Manual para realizar diagnósticos sobre uso eficiente del agua en edificaciones15 
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3.6.1 Sistema tradicional 
 
Este sistema inicia con la excavación del pozo, con su adecuado nivelado figura 3.14, 
considerando la pendiente deseada para dirigir el agua a una toma de bombeo, así como 
facilitar el flujo de agua con ayuda de la pendiente, el compactado de piso requiere de proceso 
mecánico.  

 
Figura 3.14 Excavación nivelada 

Fuente: Constructora 
 

Una vez preparado el piso, se procede con aplicación de lechada (piso suave) con mezcla de 
calidad cemento pobre en toda la superficie base de la excavación. Ya que fragua el piso suave 
se arma el emparrillado estructural en piso y paredes, Figura 3.15, con varilla  de ½ pulgada H42. 

 
Figura 3.15 Emparrillado de acero 

Fuente: Constructora 
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El emparrillado lleva un forro de madera, por cara interna y externa para el colado de concreto, 
Figura 3.16, para el acabado interno se requiere de aplanado y la instalación de loseta, así se 
garantiza la vida útil de la cisterna por 30 años. 

 
Figura 3.16 Colado del emparrillado 

Fuente: Constructora  
 

Una semana después, se procede al armado de techo, donde se consideran 3 viguetas de carga, 
dado que la cisterna será subterránea y requiere una estructura en techo capaz de soportar el 
peso extra por la cubierta que tendrá.  

Considerando muros, piso y losa con espesor de 15 cm, lo que retarda el tiempo de fraguado, la 
realización es en 3 semanas. 

3.6.2 Almacenamiento en tanque subterráneo. 
 
Los tanques subterráneos. Cuentan con la preparación adecuada para no requerir ningún tipo 
de cimentación especial, solo la excavación y compactado de piso, ni muros de protección para 
evitar su colapso, Figura 3.17, dependiendo del estudio de tipo de suelo.  

 
Figura 3.17 vista del dimensionamiento de tanque cisterna 

Fuente: Tanques Industriales Potosinos S. A.27 
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Por las condiciones de fabricación y de diseño, se generan arreglos serie o paralelo en la 
colocación del tanque, según el espacio disponible para generar el volumen deseado, a la vez 
que cada uno puede tener su propio sistema hidroneumático, Figura 3.18.  

 
Figura 3.18 Arreglo en la disposición de los tanques, según el volumen deseado acumulado y 

el área disponible. 
Fuente: Tanques Industriales Potosinos S. A.27 

 

Están reforzados para cumplir específicamente este tipo de instalación, al depositar el tanque 
en excavación, se rellena el sitio, Figura 3.19, y se cuela una losa sobre su superficie, lo que 
incluso permite el flujo de vehículos por encima. 

 
Figura 3.19 Rellenado del área del tanque. 

Fuente: Tanques Industriales Potosinos S. A.27 
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3.7 Componentes del sistema 
 
Una vez descritas las ventajas y desventajas de diferentes sistemas de captación, se analizó que 
el más viable es el almacenamiento de cisterna tradicional que será complementado por el resto 
de los componentes del sistema de captación. Los componentes en un sistema tradicional de 
captación de agua de lluvias se describen a continuación, estos son obligados sin importar el 
tipo de almacenamiento que se edifique. 

 Rejillas 

Su objetivo primordial es la eliminación de cuerpos de gran tamaño, situados antes de la 
entrada de agua, para evitar el taponamiento en tubería, las rejillas pueden estar situadas a 
lo largo de la canaleta o canal de desagüe, Figura 3.20 (a), otros sistemas cuentan con los 
filtros de rejilla en cada tubo, Figura 3.20 (b).  

   
(a)                                                              (b) 

Figura 3.20 Diferentes tipos de rejillas (Phillips, 2011) 
 

En el caso de estudio del edificio 6, no se cuenta con rejilla a la entrada de agua en tuberías, 
Figura 3.21 (a) y (b).  

     
(a)                                                                            (b) 

Figura 3.21 Ingreso pluvial a sistema de captación, requiere de colocación de filtros 
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 Tubería y conexiones 
 
El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de diferentes 
materiales y formas que conducen el agua de lluvia del área de captación al sistema de 
almacenamiento a través de bajadas con tubo, Figura 3.22 (a) y (b). Las tuberías y 
accesorios son fabricados en materiales como cobre, PVC, bronce, entre otros 
materiales. De igual manera los calibres y diámetros varían de acuerdo el uso y 
capacidad para el cual sean destinados. En el caso del edificio 6 los tubos de conducción 
son de PVC de 3 pulgadas.  
 

                   
. (a)                                                                        (b) 

Figura 3.22 Diversos aditamentos empleados en la conexión de tuberías 
Fuente: Productos mineros S.A de C.V.28 

 

El edificio 6, dispone de 19 descargas de agua pluvial descritas anteriormente y señaladas en la 
pared norte del edificio en la Figura 3.23, que muestra algunas de las caídas de agua distribuidas 
a lo largo del edificio. 

 
Figura 3.23 Caídas de agua en edificio 6 
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 Separador de primeras aguas 
 
Este aditamento separa la parte más sucia de cada lluvia para que no entre a la cisterna. 
En los primeros minutos de cada precipitación, la lluvia cae sobre el techo y lo limpia. El 
agua entra al contenedor, el cual se va llenando, hasta que el agua llega al nivel del tubo 
de conexión y empieza a fluir a la cisterna, Figura 3.24. Entre las ventajas de instalar un 
separador de primeras lluvias están las de poder remover tanto contaminantes 
disueltos, como suspendidos. La calidad de pureza del agua en edifico seis requerirá de 
un filtro secundario entre el tanque de primeras aguas y la cisterna. 

                     
Figura 3.24 Filtro tanque de primeras aguas 

Fuente: Tecnologías Apropiadas en Agua Potable y Saneamiento Básico29 

 

 Filtros  
 
Los filtros, retienen la mayor cantidad de impurezas presentes en el agua, de los más 
básicos se presentan los filtros granulares secundarios, conformados por capas 
ordenadas que comprenden el nivel superior arena fina, continua con arena gruesa y 
finaliza con gravilla o granzón, representados en la Figura 3.25. 

                     
Figura 3.25 Filtros granulares secundarios. 

Fuente: Educación y futuro ecologico29 
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Otro tipo de filtros son los filtros de cartuchos, empleados actualmente ya que permiten 
limpieza que incluye desinfección, así, esta agua, puede filtrar de 18 a 35 GPM, se 
muestran en la Figura 3.26 

 
Figura 3.26 Filtro de cartucho de 20 pulgadas 

Fuente: rainharvest32 

 

 Cisterna o tanque de almacenamiento 
Ya descritos en el subcapítulo 3.6. Las cisternas de concreto se fabrican bajo condiciones 
del diseño planeado, es decir, el dimensionamiento deseado. La calidad del agua 
almacenada puede depender de los acabados realizados sobre sus paredes y el material 
utilizado para impermeabilizar. 
 

 Bomba e hidroneumático 
El tanque hidroneumático tiene como función guardar una cierta cantidad de agua a 
presión y estabilizar el sistema funcionamiento, cuando existe una demanda de agua, se 
empieza a surtir desde el tanque hidroneumático hasta que la presión baja al punto de 
arranque de la bomba (usualmente 20 o 30 psi dependiendo de las especificaciones del 
equipo), cuando baja la presión, el interruptor de presión enciende la bomba para seguir 
cubriendo la demanda, una vez que la demanda termina, la bomba sigue funcionando 
para reponer el agua del tanque y llegar a la presión de paro (usualmente 40 o 50 psi). 
Entonces el interruptor de presión apaga la bomba y el sistema queda listo para la 
siguiente demanda de agua. 

 
Todos los componentes anteriores quedan integrados y mostrados en la Figura 3.27, en la cual 
se ilustra una bomba, que representa al arreglo e instalación con un hidroneumático. 
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Figura 3.27 Diagrama del sistema de captación del edificio 6. Referido al nivel de piso. 
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3.8 Extrapolación en la captación de agua pluvial en la UPALM 
 
La información descrita en el subcapítulo 3.5, refiere el valor Vcr = 63,122.4 L de precipitación 
pluvial en el edificio 6, en el periodo vacacional de julio, el cual se tomó como base para 
proyectar el total de agua aprovechable en la UPALM. Considerando los 15 edificios de 
características similares descritos anteriormente en la Tabla 3.5. El volumen que podría ser 
aprovechado se desglosa en la Tabla 3.6, 

Agua captada en periodo vacacional, Vv, es, 

Vv = Vcr * 15 edificios 

Vv = 63,122.4 L * 15 edificios = 946836 L 

Este valor Vm, será contrastado con un valor Va, donde, Va, refiere al volumen que sería posible 
captar en UPALM considerando 778 mm (promedio de captación anual en CDMX) que aparecen 
en la Tabla 3.2, el cual equivale a 0.778 m3/m2 y está representado como, Vmx.   

Tabla 3.6 Volumen pluvial en periodo vacacional, descripción por UA 

Escuela Edificios Numero de edificios Agua captada en periodo 
vacacional*, en Litros 

ESIME Ed. Ac. 1, 2, 3, 4,5 5 315,612.0 
ESIQIE Ed. Ac.  6, 7, 8 3 189,367.2 
ESFM Ed. Ac.  9 1 63,122.4 
ESIA Ed. Ac.  10, 11, 12 3 189,367.2 
ESIME Lab. 
ligeros  

Z 3-4 1 63,122.4 

ESIQIE Lab. 
ligeros  

Z 5-6 1 63,122.4 

ESFM Lab. 
ligeros  

Z 7-8 1 63,122.4 

Total acumulado en 
periodo vacacional de 
julio 

15 946,836 

*Periodo vacacional: 2a, 3a y 4a semanas del mes de julio 

Al determinar el volumen posible captado en un solo edificio, Ve, que posteriormente se 
extrapola en la ecuación para cálculo de Va  

Ve = Vmx * A 

Ve = 0.778 m3/m2 * 1238 m2 = 963.164 m3 

Donde A, es, área disponible en cada edificio, 1238 m2 
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Así, para calcular, Va, se genera la ecuación 

Va = Ve * 15 

Va = 0.778 m3/m2 * 1238 m2 * 15 = 14,447.46 m3 

El valor Va, queda desglosado en la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7 Volumen pluvial acumulado anual, descripción por UA 

Escuela Edificios  Agua captada acumulado anual, en m3 

ESIME Ed. Ac. 1, 2, 3, 4,5  4,815.82 
ESIQIE Ed. Ac.  6, 7, 8  2,889.492 
ESFM Ed. Ac.  9  963.164 
ESIA Ed. Ac.  10, 11, 12  2,889.492 
ESIME Lab. 
ligeros  

Z 3-4  963.164 

ESIQIE Lab. 
ligeros  

Z 5-6  963.164 

ESFM Lab. 
ligeros  

Z 7-8  963.164 

Total acumulado anual  14,447.46 
 

Con la descripción de los valores Vm y Va actualmente, los 15 edificios de estudio en la UPALM 
desperdician 946.836 m3 cada periodo vacacional o 14,447.46 m3 de agua cada año. Dicho 
volumen hídrico, puede ser empleado en descarga de sanitarios, reposición a mantos freáticos, 
con una planta potabilizadora disminuye el consumo de agua embotellada y finalmente ayuda 
en reducción de gastos por consumo de agua. 
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CAPITULO IV  BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA 
 

En el libro, Desarrollo sustentable. Una oportunidad para la vida, acertadamente menciona “La 
relación del hombre se denota más como ambición que como precaución, pues los problemas 
ambientales son ante todo, problemas de la humanidad con efectos en el ecosistema”  (Reynol, 
2011). Atendiendo este principio, en este capítulo se presentan alternativas en materia de 
captación de agua pluvial aplicadas a la propuesta. 

México tiene valores de precipitación pluvial significativos, sin embargo, lamentablemente en la 
mayoría de los casos la lluvia es dirigida a drenaje sin ser aprovechada. Se ha observado que la 
captación pluvial suele ser poco atractiva a las organizaciones debido a tres factores principales.  

1. El primero es, que se desconoce los posibles beneficios, tanto ambientales como 
económicos. 

2. El segundo es, la falta de pago real por el suministro de agua en la mayor parte del 
territorio nacional, lo que hace que la sociedad no aprecie este valioso recurso. Para el 
caso del IPN, este pago es por tandeo, establecido en la Gaceta Oficial de la CDMX 
publicada el 30 de Diciembre de 2015. 

3. Falta de ética ambiental. 

4.1 Beneficios económicos en el uso del agua pluvial en sanitarios 
 
Para determinar los beneficios económicos, es necesario realizar una estimación de la inversión 
en la instalación del sistema pluvial y contrastarla con los costos de consumo de agua de lluvia 
no aprovechada. 

En la inversión necesaria para un proyecto de captación de agua de lluvia se contemplan los 
siguientes factores: 

 Sistema de almacenamiento. Éste implica el mayor porcentaje de la inversión, el costo 
estimado está en función de los materiales de construcción y del volumen a captar.  
 

 Modificaciones en tuberías y conexiones hidráulicas. Para la propuesta se aprovechará 
parte de la red de desagüe en techos del edificio para disminuir costos. Los edificios 
contemplados en UPALM tienen desagües en techos con interconexión para un solo 
efluente que será dirigido a almacenamiento. Por lo que, los costos implicados en la 
instalación de tuberías, solo son los generados por la conducción de agua del 
almacenamiento a la red de distribución de agua a sanitarios. 
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4.1.1 Estimación del costo para el almacenamiento. 
 
Como el volumen de captación es de 75 m3, establecido en el Capítulo III, a continuación se da 
un estimado de los costos partiendo de esta base, con el enfoque a sistema tradicional de 
cisterna de concreto, ya que el área para la disposición de almacenamiento es limitada. 

El costo para la excavación donde será situado el almacenamiento seria,  

 Costo estimado de la excavación $55,000.00 

Para la construcción de la cisterna impermeabilizada, con tiempo aproximado de realización de 
3 semanas, se estima un costo de, 

 Costo total de construcción de cisterna: $350,000.00 

El costo estimado de mano de obra que incluye, el costo de accesorios para tubería, filtros e 
hidroneumático es de, 

 Costo de mano de obra y accesorios: $200,000.00 

Por lo que el costo total para la instalación del sistema de captación, Cs, es de $600,000.00 

El costo de estimación, cisterna y accesorios son valores promedios estimados de dos Oficiales 
albañiles y una constructora. 

La opción de colocar un tanque de almacenamiento subterráneo se descarta porque requiere 
un estudio de mecánica de suelos para la adecuación del área de almacenamiento. Y el diseño 
de los tanques de almacenamiento no se adecua a los requerimientos de área para instalación y  
dimensionamiento. Se investigaron los proveedores de tanques subterráneos, tanto Nacionales 
como en la Unión Americana. 

En el caso de proveedores Nacionales, la Tabla 4.1, presenta el costo y volumen de 
almacenamiento de algunos modelos de tanques, aunque estos no cuentan con diseños de la 
capacidad requerida para el sistema de captación propuesto. 

De emplear tanques nacionales, se debe planear un arreglo en serie o paralelo en la instalación 
de más de un tanque para lograr el volumen de almacenamiento deseado; Esta opción no es 
viable por la disponibilidad de espacio para excavación en el sitio.  

Los proveedores norteamericanos cuentan con tanques de almacenamiento acordes al volumen 
requerido y cumpliendo con todos los requisitos mecánicos para la aplicación en captación de 
agua pluvial. Estos modelos son diseñados con especificaciones establecidas en longitud y 
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diámetro descritas en la Tabla 4.2. La cisterna prefabricada de 75,000 L, descrita en la Tabla 4.2, 
tiene un costo de $653,195.00 estos tanques son fabricados con fibra de vidrio. 

Esta opción sería más costosa porque representaría 3 veces más el valor de los tanques 
cisternas nacionales, considerando cinco tanques cisterna de 15,000 L. 

Tabla 4.1 Tanques nacionales, fabricadas de polietileno reforzado de alta densidad 

Empresa Capacidad 
(L) 

Costo ($) Imagen 

TIPSA 10000 27,590.00 

 
ROTOPLAS 10000 28,980.00 

 
ROTOPLAS 15000 42,262.50 

 
 

Por lo que considerando el costo y el espacio disponible  se concluye que la mejor opción es  el 
sistema tradicional de cisterna descrito en la sección 3.6.1.  
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Tabla 4.2 Dimensiones de tanques cisterna en el mercado 

Diámetro 
Nominal del 
tanque (m) 

Capacidad 
Nominal del 
Tanque (L) 

Capacidad 
Real del 

Tanque (L)* 

Diámetro 
Real del 

Tanque (m) 

Longitud 
Real del 

Tanque (m) 

Peso 
Nominal del 
Tanque (Kg) 

1.22 3750 3783.75 1.23 3.45 317.8 
7,500 8910 1.92 4.11 454 

1.83 15,000 15491 1.92 6.68 726.4 
18,750 18990 1.92 8.057 862.6 

 
2.44 

37,500 39611.3 3.15 6.53 1452.8 
56,250 57180 3.15 8.99 2043 
75,000 75206.3 3.15 11.51 2587.8 

3.05 9,3750 96686.3 3.15 14.5 3586.6 
112,500 114713 3.15 17.02 4267.6 

3.66 131,250 135049 3.63 15.045 6310.6 
150,000 153079 3.63 16.57 6810 
187,500 188599 3.63 20.76 8308.2 

 Fuente: Rainwater32 

4.1.2 Valoración monetaria del agua 
 
El valor monetario del agua es indispensable en el análisis de costo-beneficio para poder 
determinar el tiempo de retorno de inversión, por lo que se retoman los valores descritos en el 
Capítulo III, sección 3.8, donde, Ve, refiere al volumen que sería posible captar en un edificio de 
estudio en UPALM considerando una captación anual en CDMX de 778 mm, así, 

Ve = 963.164 m3 

La Gaceta Oficial de la CDMX publicada el 30 de Diciembre de 2015, en el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, 
establece, cataloga el suministro de agua como servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija de 
$3,122.11, Cuota Fija Bimestral Expresada en Pesos a la cual le será otorgado un subsidio de 
acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua, que conforme a este Código podrá ser 
Popular, Baja, Media o Alta, en el caso de la UPALM, se desconoce el monto del subsidio, por lo 
cual se consideró la tarifa de agua potable sin subsidio, Cc, 

Cc = $3,122.11 

El costo de cuota de agua sin subsidio es bimestral por toma, considerando que la toma 
correspondiente al edificio 6 de ESIQIE abastece 4 edificios en total, el costo en edificio es, Ca, 
costos cuota agua, con un valor de, 
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Ca = (CC/ número de edificios que comparten la toma de agua) * 6 bimestres 

Ca = ($3,122.11/ 4 edificios) * 6 bimestres 

Ca = $4,683.17 que es el consumo estimado de agua en edificio 6 anual 

Al referir la inversión para sistema de captación de agua pluvial con cisterna tradicional, CS, que 
fue de $600,000, por tanto un impacto directo económico es despreciable, para un retorno de 
inversión. 

La propuesta de captación pluvial genera un beneficio económico indirecto mayormente 
reflejado en el uso de excedentes de captación, éstos al ser dirigidos a recarga de mantos 
freáticos disminuyen los efectos de hundimiento, y de modo colateral la inversión a 
reparaciones en infraestructuras afectadas por sobreexplotación de fuentes hidrológicas de 
subsuelo serán menores. 

4.2 Beneficios Ambientales en la recarga de mantos freáticos. 
 
En este trabajo, se plantea el aprovechamiento de agua de lluvia, para uso en sanitarios y el 
excedente captado, sea empleado en la recarga a mantos freáticos, toda vez que se contribuirá 
con ello a frena el hundimiento, propio de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

En la ciudad de México actualmente se consumen 35 m3/s de agua, lo que en promedio sería 
360 litros por persona. La Ciudad de México obtiene el agua que requiere para sus actividades 
de tres fuentes principales: el 60% se extrae de los mantos acuíferos; el 26.5% de las cuencas de 
los ríos Lerma y Cutzamala y el 2.5% restante de las fuentes superficiales que aún subsisten en 
la cuenca del Valle de México, como el río Magdalena. De los mantos acuíferos se extraen 45 
m3/s, mientras que solo 25 m3/s se reponen naturalmente por medio de la infiltración, esto 
indica que el acuífero está siendo sobreexplotado, ya que se extraen 20 m3/s más que el agua 
que se recupera. 

Se calcula que un 70% del agua que se utiliza en el valle de México viene de mantos acuíferos, 
que actualmente están sobre-explotados. Por otro lado, cada temporada de lluvias la CDMX 
enfrenta un grave problema de inundaciones; bloqueando avenidas importantes y afectando los 
hogares de cientos de habitantes (Abedrop, 2013). Por ello, el enfoque actual en la gestión de 
las aguas subterráneas tiende a una estrategia integral que incluye, entre otros aspectos: el 
manejo de la demanda en todos los sectores (conservación y uso eficiente), el reúso hidrológico, 
la participación más activa de los usuarios en la gestión del agua, el diseño de estrategias para la 
estabilización de acuíferos sobreexplotados y la aplicación de la tecnología de la recarga 
artificial para preservar e incrementar la reserva de agua subterránea. 
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4.2.1 Efectos perjudiciales por la sobre explotación de mantos freáticos. 
 
La preocupación actual sobre el acuífero se enfoca, en primer lugar, a los hundimientos que 
causan daños a la infraestructura urbana, situación que progresa asintomáticamente y sólo los 
efectos del hundimiento, que son los más costosos, aparatosos y palpables, indican la gravedad 
de sobreexplotar el agua; en segundo lugar en la producción de los pozos, que a medida que va 
extrayendo el agua a mayores profundidades, el caudal  puede ser de calidad inferior. 

En 1947 el doctor Nabor Carrillo demostró finalmente que el hundimiento se debía a la 
consolidación de las arcillas lacustres del acuífero superior por la pérdida de presión hídrica que 
producía la extracción de agua, ya que su composición era de 30% de sólidos y 70% de agua. 
Para entonces resultaba obvio que el hundimiento no era uniforme y que su magnitud y 
evolución temporal variaban de un sitio a otro. 

En 1962, fue suprimido el bombeo de la zona lacustre en la CDMX, dicha acción desacelero el 
ritmo de hundimiento de 30 - 50 cm/año a 10-15 cm/año, ya que algunas zonas  de la ciudad y 
área metropolitana mostraron serios problemas por hundimiento. 

En la UPALM se tienen antecedentes de afecciones por hundimiento, tal es el caso de los 
edificios 1, 2, y 3 en ESIME, así como sus pasillos y la avenida Manuel de Anda y Barredo que ha 
sido nivelada, reconstruido su guarnición y repavimentada para el tránsito vehicular. 

4.2.2 Recarga a mantos freáticos con base en la NOM-014-CONAGUA-2007. 
 
Se estima que el agua que se renueva en el acuífero que subyace a la zona metropolitana de la 
CDMX es de 1,109.8 mm3/año y de ese volumen 750 mm3/año corresponden a recarga natural y 
359.8 mm3/año a la recarga incidental, que ocurre por fugas en las redes de distribución de 
agua. 

La recarga artificial es una tecnología que se aplica con diferentes objetivos, los más comunes 
son:  

 Atenuar efectos de sobreexplotación de acuíferos subterráneos. 
 

 Abatimiento de los asentamientos del terreno.  
 

 Manejar los acuíferos como vasos de almacenamiento y regulación. 
 

 Utilizar el subsuelo como una red natural de acueductos. 

La recarga artificial se clasifica de la siguiente manera: 
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a) Superficial: consiste en la recarga desde la superficie por infiltración en obras como: 
estanques o piletas de infiltración, inundación del terreno, cauces acondicionados, 
zanjas, sobreriego o una combinación de ellas. 
 

b) Subsuperficial: consiste en la introducción del agua en la zona no saturada mediante 
pozos secos, zanjas o estanques profundos. 
 

c) Directo: consiste en la introducción directa del agua al acuífero por medio de pozos cuya 
sección abierta lo penetran parcial o totalmente. 

Cada tipo o método es aplicable a una combinación de factores físicos, hidrogeológicos, 
ambientales y económicos. El agua utilizada en la recarga debe cumplir los requisitos indicados 
en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Calidad del agua para recarga artificial NOM-014-CONAGUA-2007 

Tipo de Contaminante  Tipos de Sistemas de Recarga  
Superficial/Subsuperficial  Directo  

Microorganismos Patógenos  Remoción o inactivación 
de microorganismos 
entero patógenos  

Remoción o 
inactivación total de 
microorganismos 
entero patógenos  

Contaminantes Regulados por 
Norma  

Límites permisibles NOM-
127-SSA1-1994  

Límites permisibles 
NOM-127-SSA1-1994  

Contaminantes no Regulados por 
Norma  

DBO5 ≤ 30 mg/l, COT ≤ 16 
mg/l  

COT ≤ 1 mg/l  

Fuente: NOM-014-CONAGUA-2007 
 

 

….
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CONCLUSIONES 
 

Un pensador anónimo citó “La falta de una marcada necesidad, nos estaciona en la zona de 
confort, dicha zona es el ancla más grande para no generar ideas productivas”. 

El presente trabajo se concluye, 

 En el periodo vacacional de julio, cuando la precipitación pluvial tiene valores elevados, 
un edificio Académico podría retribuir a recarga de mantos freáticos un volumen de 
63,122.4 L, al extrapolarse a los edificios de la UPALM, de características similares, se 
aporta una recarga a mantos freáticos de 946,836 L 
 

 Se estimó una cosecha de agua por edificio de estudio en la UPALM de 963.164 m3 
anuales, valor que refleja el agua captada en todo el año en un solo edificio, volumen de 
agua que actualmente no tiene uso y es dirigido a drenaje. 
 

 Se encontró que en la UPALM, se pueden captar  14,447.46 m3 de agua cada año en tan 
solo en 15 edificios académicos, este volumen de agua seria descontado del consumo 
anual en los edificios y proporcionaría un aporte de este líquido a DGAM, atenuando la 
frecuente la interrupción de este recurso a la comunidad. 
 

 Una retribución económica directa en esta propuesta es despreciable, ya que se observó 
que el IPN tiene un pago por consumo de agua por tandeo y un subsidio en este 
consumo, esto recae que no se tenga un retorno de inversión favorable, sin embargo, los 
beneficios económicos de la propuesta de recarga a mantos freáticos inciden en evitar 
inversiones para el mantenimiento de la infraestructura en las zonas de la UPALM que 
presentan hundimiento, tal es el caso de los edificios 1, 2 y 3 que corresponden a la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
 

 La falta de pago real del suministro de agua, es una problemática al fomento de 
proyectos de captación pluvial, en el presente trabajo se calculó un costo estimado de 
$4,683.17 por año en el consumo de agua en edificio 6l, que resulta muy bajo 
comparativamente con la viabilidad económica de un proyecto de captación de agua 
pluvial. Lo que hace, que esta propuesta sea de carácter ambiental. 
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ANEXO I 
 

Se muestran los principales causes de rios en CDMX, entubados y superficiales, asi 

como su distribucion (Abedrop 2013).  
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Obra hidráulica del periodo 2007-2012 de agua potable (Abedrop 2013). 
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Características del sistema de drenaje profundo (Abedrop 2013). 

 

 

Obras para eliminar encharcamientos e inundaciones2007–2012 (Abedrop 2013). 
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Recarga y sobreexplotación del acuífero que subyace a la cuenca de México  

 

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua, 2011.34 
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Sección geológica esquemática de la cuenca de México y de Morelos 

 

Fuente:Rubén Chávez Guillén CONAGUA 201234. 
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Éstos son los asentamientos acumulados desde 1862 hasta 2012 en CDMX. En la parte más baja, ubicada alrededor del aeropuerto de CDMX, el hundimiento 
es del orden de los 13 metros, pero en una gran extensión los hundimientos oscilan entre 6 y 9 metros. Las zonas marcadas con hundimiento cero 

corresponden muy cercanamente a lo que fue el lago de Texcoco en época de lluvias. 

 

Distribución de hundimientos anuales registrados hasta 2012.34 
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Efecto del hundimiento de la CDMX en el gran canal (Abedrop 2013). 
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ANEXO II 
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Diagrama de instalación de bomba con hidroneumático31 
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Diagrama de una planta de tratamiento de agua31 

 

 

 


