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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la población mundial ha crecido enormemente, se estima alcance los 7 000 

millones de personas
 
en el 2011 

1
; de estos en México son 112 322 757 habitantes y en el 

Distrito Federal habitan 8 873 017
2
 , cantidad considerable de habitantes los cuales 

requieren de medios consumibles e indispensables para sobrevivir, uno de ellos es el agua; 

teniendo en cuenta a la gran cantidad de habitantes (tomando como referencia el Distrito 

Federal debido a que México es un país centralista y la mayor parte de su población habita 

en esta entidad) se presenta un gran consumo de agua potable, si se considera que una 

habitante de México consume 250 litros de agua al día 
3
; entonces se tiene un consumo de 2 

218 254 250 litros por día en el Distrito Federal , sin embargo en palabras de Anayansin 

(2010), “Según la Organización de las Naciones Unidas, en promedio, una persona necesita 

100 litros de agua al día para beber, bañarse, cocinar y otros menesteres”, en México se 

sobrepasa este promedio por 100 litros por día por habitante. Este volumen de agua potable 

es muy grande y la mayor parte es substraída del subsuelo, por lo tanto, es necesario 

reponer dicho volumen de los mantos acuíferos, existen varios métodos pero 

primordialmente es necesario buscar nuevas alternativas y crear una cultura de consumo 

dentro de nuestra comunidad primeramente y después a nivel nacional. 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de renovar recursos naturales para nuestro consumo es cada vez más 

indispensable, como ocurre con el petróleo, maderas, gas natural y agua dulce entre otros. 

En el caso del agua que es el tema de esta tesis, es un recurso de primera necesidad para la 

sobrevivencia de los seres vivos, dado que el gran aumento de población a nivel mundial 

demanda un mayor consumo de este bien tan preciado. Por lo tanto es indispensable buscar 

alternativas para la renovación y reutilización del agua que nos es en extremo 

indispensable. 

                                                           
1 Kunzig, R. (2011). Población: 7 000 millones. Revista National Geographic en español, enero 

2011, 2-35 
 
2 INEGI (2010). Censo de Población y vivienda 2010. Extraído el 22 de Febrero, 2011, de 

http://www.inegi.org.mx/ 
 
3 Inzunza, Anayansin (2010). Cada mexicano consume 250 litros de agua al día. Extraído el 22 de 

febrero, 2011, de http://blogs.esmas.com/reporteros/index.php/2010/05/04/cada-mexicano-

consume-250-litros-de-agua-al-dia/ 
 

http://www.inegi.org.mx/
http://blogs.esmas.com/reporteros/index.php/2010/05/04/cada-mexicano-consume-250-litros-de-agua-al-dia/
http://blogs.esmas.com/reporteros/index.php/2010/05/04/cada-mexicano-consume-250-litros-de-agua-al-dia/
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Es por ello que este trabajo propone un método para el uso de agua pluvial dentro del área 

sanitaria y así también el ahorro del agua potable existente y un ahorro económico a 

mediano y largo plazo dentro del lugar de implementación. 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar un método de recolección de agua de lluvia como una alternativa para 

afrontar la escasez de este recurso, así como su implementación dentro de una red 

sanitaria en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 

Culhuacan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer los componentes principales de un sistema de recolección de agua de 

lluvia. 

 Contribuir al ahorro de tan vital recurso. 

 Generar una conciencia y una cultura de ahorro dentro de la población. 

 Generar un ahorro económico a mediano y largo plazo relativo al pago en las cuotas 

del consumo de agua potable del plantel. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sobrepoblación de la ciudad de México (Distrito Federal) demanda cada vez más un 

mayor volumen de agua potable, debido que en su mayor parte es extraída del subsuelo, 

ocasionando que poco a poco se estén reduciendo los niveles de las reservas de los mantos 

acuíferos de la ciudad de México (principalmente del sistema Cutzamala), hasta llevarlos a 

punto límite de vaciado. Esto ha provocado escases de agua en algunas delegaciones e 

incluso parte del hundimiento de la ciudad de México. Inclusive se han llegado a sobre 

explotar los mantos acuíferos y cada vez el agua bombeada de estos es de menor calidad y 

se requiere un mayor tratamiento para su purificación. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA ESIME UNIDAD CULHUACAN 

En 1856 empezó a funcionar como la Escuela Nacional de Artes y Oficios (E.N.A.O.) para 

varones por decreto del presidente Don Ignacio Comonfort. 

En 1868 se institucionalizó la capacitación técnica para los jóvenes mexicanos, por decreto 

del presidente Don Benito Juárez, en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ubicada en el 

edificio de Ex convento de San Lorenzo (actualmente) en las calles de Allende y Belisario 

Domínguez (Centro Histórico del D.F.) donde permaneció por casi 100 años. 

En 1916 se transformó en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas 

(E.P.I.M.E.), siendo Presidente Don Venustiano Carranza. 

En su trayectoria histórica se dieron importantes cambios; en 1921 pasó a ser Escuela de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (E.I.M.E.). 

En 1932 Don Luis Enrique Erro transformó la (E.I.M.E.), en Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, (ESIME) y definió la educación técnica como: "Aquella que tiene 

por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos técnicos y materiales 

para transformar el medio físico y adoptarlos a sus necesidades". 

En 1959 la ESIME Ubicada en Allende 38, ante la insuficiencia de sus instalaciones pasa a 

Zacatenco a los edificios 1 y 2 de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del I.P.N. 

Debido a la demanda de Ingenieros Mecánicos, en Comunicaciones y Electrónica, fue 

necesario instalar otros planteles; es así como el 8 de marzo de 1974 nace el Campus 

Culhuacan.
4
 

                                                           

4 Semblanza Histórica De La ESIME Unidad Culhuacan. Extraído el 22 de Febrero, 2011, de 

http://www.esimecu.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ESIME_CULHUACAN/ESIME_CULHUAC

AN/INICIO/CONOCENOS/IDENTIDAD/HISTORIA/INDEX.HTM 

http://www.esimecu.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ESIME_CULHUACAN/ESIME_CULHUACAN/INICIO/CONOCENOS/IDENTIDAD/HISTORIA/INDEX.HTM
http://www.esimecu.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ESIME_CULHUACAN/ESIME_CULHUACAN/INICIO/CONOCENOS/IDENTIDAD/HISTORIA/INDEX.HTM
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2.2 SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA RECOLECCIÓN PLUVIAL Y 

APLICACIONES ACTUALES. 

Dentro de la historia de la recolección de agua pluvial, se cuenta que este sistema de 

captación de agua ha sido empleado por diversas culturas hace ya unos 4000 años en la 

región del Mediterráneo. Actualmente el agua se puede recolectar  en lugares como techos 

o suelos. Se puede poner como ejemplo a las antiguas aldeas romanas que diseñaron sus 

ciudades con el propósito de sacar un provecho al agua pluvial para hacerla potable; otra 

región del planeta donde se han implementado este tipo de sistemas es en las colinas 

cercanas a Bombay en la India donde los antiguos centros Budistas contaban con una serie 

de canales y cisternas para la recolección y su aprovechamiento.
5
  

Cabe mencionar que también existió un gran uso en muchos países de Europa y Asia en 

zonas rurales, pero esta forma de recolección se dejó de usar debido a que se introdujeron 

los sistemas de agua que llegan por medio de tuberías, que es una manera más fácil de tener 

agua casi cuando uno la desee, por ello fueron desapareciendo los sistemas de recolección 

de agua; sin embargo, en el mundo actual ésta ya no es la única manera de proveernos de 

agua, ya que cada vez existe un número mayor de personas en el planeta y un menor 

número de fuentes suministradoras de agua dulce, es por ello que se tiene que recurrir a 

nuevas tecnologías y opciones para renovar un bien que es indispensable para todos los 

seres que habitamos este planeta. 

También se puede encontrar que en algunas islas tropicales este tipo de recolección sigue 

siendo indispensable, inclusive es el único sistema con el que cuentan para el 

abastecimiento de agua. Estos tipos de sistemas de recolección bien podrían aplicarse a 

lugares áridos o semiáridos donde existen asentamientos humanos dispersos o inclusive 

nómadas y en lugares donde no se dispone de redes de agua subterránea o es en exceso 

costoso extraer agua. Por otra parte en los países en desarrollo o desarrollados es usada para 

complementar el abastecimiento de agua entubada. 

2.3 RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL 

La recolección de aguas pluviales es fácil de comprender, porque únicamente se necesita un 

área de recolección (pueden ser tejados o inclusive el mismo suelo), un medio conductor 

para el transporte del agua recolectada en el área de recolección y depósitos de 

almacenamiento ya sean tanques o cisternas para poder usarla posteriormente. También se 

puede realizar la recolección en fosos que permiten que se recarguen los mantos acuíferos 

subterráneos. Básicamente estos sistemas de recolección son de bajo costo. 

Existen diversas formas o métodos para llevar a cabo la recolección de agua, que se tienen 

que adaptar dependiendo de la zona donde se vaya a implementar estos sistemas de 

recolección y dependiendo del uso para el cual será destinada el agua recolectada, puede ser 

para riego de cultivos, sistemas sanitarios, saneamiento de mantos acuíferos subterráneos o 

                                                                                                                                                                                 
 
5
 Indian Institute of Science department of a Civil Engineering Bangalore-India (1979). Rainwater Harvesting 

in India and Middle East [Versión Electrónica] 
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inclusive para consumo humano, aunque sea indispensable realizar una potabilización ya 

que muchas veces se puede encontrar que proviene de lluvia ácida. 

Estos sistemas de recolección pueden ser empleados en viviendas, escuelas, edificios, y 

para resumir, en cualquier lugar en el cual sea posible recolectar la precipitación pluvial.  

Para implementar estos sistemas de recolección se requiere un lugar en el cual se puedan 

colocar los depósitos de almacenamiento, y para calcular el volumen de estos dispositivos 

es necesario tener los datos de precipitación de la zona donde se esté integrando el sistema. 

La recolección de agua pluvial se puede practicar en grandes escalas, como ejemplo se 

puede nombrar a la India quien es líder en la práctica de estos sistemas de recolección la 

cual ha iniciado diversos proyectos para poder captar grandes volúmenes de agua y con 

ellos recargar los mantos acuíferos subterráneos. 
6
  

 

2.3.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

Se considera como precipitación a cualquier forma en la que el agua puede caer a la tierra, 

esto quiere decir que puede ser en forma de lluvia, de nieve, aguanieve o inclusive granizo. 

Esta es parte del ciclo hidrológico y es producida por las nubes, las cuales al alcanzar el 

punto de saturación, liberan el agua en forma de gotas o cristales de hielo y posteriormente 

caen a la tierra por efecto de la gravedad. La precipitación se mide por medio de los 

instrumentos llamados pluviómetros o pluviógrafos, y su unidad de medida son los 

milímetros (mm), es decir, un milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. 

La precipitación puede clasificarse de la siguiente manera: 

 PRECIPITACIÓN FRONTAL: Ocurre cuando se encuentran dos masas de aire, con 

distintas características de temperatura y presión. 

 PRECIPITACIÓN CONVECTIVA: Es la generación de lluvia a partir del ascenso de 

una masa de aire calentada por contacto con la superficie terrestre que ha recibido la 

radiación del Sol. Al ascender, el aire se enfría y condensa la humedad contenida 

provocando la precipitación. 

 PRECIPITACIÓN OROGRÁFICA: Es la que se genera durante el ascenso de una masa 

de aire con alto contenido de humedad, a través de una pendiente como las laderas de las 

montañas y cordilleras.
7
 

                                                           
6 McCully, Patrick (2003). Harvesting Rain, Transforming Lives [Version Electronica]. : Boletín Nº 

66 del World Rivers Review (WRM) 
 
7 Secretaría del Medio Ambiente (2005). Informe Climatológico Ambiental del Valle de México 

2005 [Versión electrónica]. Gobierno del Distrito Federal, Capitulo 4, 90-91. 
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2.4 ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) 

 

2.4.1 CONDICIONES FISIOGRÁFICAS 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra aproximadamente sobre 

la línea del paralelo 19 grados de latitud norte dentro de sierras montañosas y valles.  

Para ser precisos, el centro de esta metrópoli se encuentra en el 19º 30’ Norte y en la 

longitud 99º 02’ Oeste, con una elevación de 2,240 metros sobre el nivel medio del mar. 

Dentro de esta cuenca del Valle de México sobresalen elevaciones como: 

 Norte: la sierra de Guadalupe y el cerro del Chiquihuite. 

 Centro: el cerro de la Estrella. 

 Oriente: el cerro de San Nicolás y la sierra volcánica de Santa Catarina. 

 Sur y Suroeste: la sierra del Ajusto. 

 Occidente: la sierra de las Cruces 

Como principales caudales que llegan a desembocar en esta cuenca, se pueden nombrar los 

ríos de: Tacubaya, Los Remedios, Mixcoac, Churubusco y Consulado (Mixcoac, 

Churubusco y Consulado se encuentran entubados). Por otra parte también se encuentran 

otras zonas acuíferas importantes como lo son: el canal de Chalco, Apatlaco y Cuemanco, 

en la parte sur de la región se puede encontrar un cuerpo de agua natural en la zona de 

Xochimilco así como los lagos artificiales de San Juan de Aragón y el de Chapultepec. 

Lamentablemente dichos lagos se encuentran contaminados y los pequeños cauces que se 

puedan encontrar dentro del Distrito Federal, se usan (la gran mayoría de ellos) como 

drenajes e inclusive como basureros al aire libre. 
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Figura 2.4.1.1 Ubicación geográfica de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En la figura anterior (figura 2.4.1.1) se representa la localización geográfica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, así como también los relieves más importantes que 

rodean esta cuenca: las elevaciones montañosas y los volcanes importantes (Popocatépetl 

con 5,465 metros de altitud y el Iztaccíhuatl con 5,230 metros). 

 El Distrito Federal se encuentra dividido por 16 delegaciones políticas, las cuales se 

encuentran representadas en la siguiente figura así como sus respectivos nombres. 

 
Figura 2.4.1.2 Ubicación y límites de las 16 delegaciones que compone el Distrito Federal. 
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2.4.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS TÍPICAS. 

Debido a la ubicación geográfica del Valle de México, este puede llegar a ser afectado 

debido a los sistemas anticiclónicos del Golfo de México o del Océano Pacífico, y por ello 

se dice que se genera una estabilidad atmosférica, la cual inhibe el movimiento ascendente 

del aire, esto evita la generación de nubosidad y da una gran cantidad de radiación solar 

incidida sobre la superficie terrestre, por lo cual la radiación solar constituye uno de los 

elementos básicos para que los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno reaccionen y se lleve a 

cabo la formación de ozono troposférico y otros gases oxidantes. 

Durante la época invernal existe la llamada “Corriente en Chorro”, que sopla de oeste a este 

a una altitud de 10 a 15 km, con velocidades que por lo general son de 250 km/h 

(kilómetros por hora), frecuentemente de 300 a 350 km/h y hasta más de 500 km/h. El 

“chorro” mide de 5 a 7 kilómetros de grosor y de 100 a 200 kilómetros de largo, éste 

transporta humedad y genera poca precipitación. También durante esta época se presentan 

masas de aire frío y seco que son impulsadas por los sistemas anticiclónicos, que están 

situados en la parte centro-occidental de Estados Unidos y más al norte de ese país, estos 

penetran por la región norte de México y avanzan hacia la zona central hasta llegar a la 

Zona Metropolitana del Valle de México, lo cual provoca descensos en la temperatura, 

heladas e inclusive nevadas 

Por otra parte, durante la época de verano (o época de lluvias), la Zona Metropolitana del 

Valle de México es afectada por una corriente de aire cálido y húmedo procedente del 

Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe; lo que genera un movimiento 

ascendente del aire produciendo éste una inversión térmica. La influencia del Golfo de 

México y el Mar Caribe se manifiesta con un aumento de humedad y por los vientos 

Alisios, que son vientos fijos que soplan de la zona tórrida, con inclinación al noreste o al 

sureste, según el hemisferio en que se encuentren; también tienen influencia las llamadas 

ondas tropicales, que provocan las grandes cantidades de precipitación sobre los lugares 

donde se desplazan. 

 

2.4.3 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE MÉXICO. 

Dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se cuenta con una serie de 

estaciones pluviométricas las cuales pertenecen al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, las cuales están ubicadas como se muestra en la figura a continuación mostrada: 
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Figura 2.4.3.2 Localización estaciones pluviométricas del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

Descripción del diagrama: 

Este diagrama (figura 2.4.3.2) representa las estaciones pluviométricas dentro del Distrito 

Federal, la división política de las delegaciones del distrito están marcadas con una línea y 

las estaciones están representadas con un número y una estrella. En el anexo I se encuentra 

el nombre y la ubicación de dichas estaciones. 

 

2.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

DE LLUVIA  

 

2.5.1 ÁREA DE CAPTACIÓN 

El área de captación se refiere a la superficie en la cual la precipitación cae. Por lo 

particular las superficies que se emplean para este fin son los techos de las casas habitación, 
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escuelas, invernaderos, bodegas y laderas que están recubiertas o tratadas con materiales 

que sirven de impermeabilizantes, pero estas laderas deben de tener cierta inclinación para 

poder facilitar el escurrimiento del agua de la lluvia y poder mejorar la recolección. Es de 

suma importancia que los materiales con los cuales se construyen estas superficies no 

desprendan olores o sustancias que puedan contaminar el agua recolectada, la superficie 

debe tener una buena área la cual debe ser la adecuada, dependiendo de la demanda 

requerida y es indispensable que cuente con una pendiente que facilite el escurrimiento y lo 

induzca posteriormente al sistema de conducción. 

Se puede hacer la recolección de agua pluvial por medio de diversas maneras que pueden 

ser: 

 Techos 

 
Figura 2.5.1.1. Techos de escuelas utilizados como áreas de captación del agua de lluvia. 

 

 Techos cuenca 

Estas estructuras están compuestas básicamente por medio de techos que forman entre ellos 

una especie de “V” para que el escurrimiento corra (principalmente) hacia el centro donde 

se encuentra una cisterna que nos sirve como depósito. Para indicar el nivel de 

almacenamiento se instala un piezómetro en la pared externa del tanque. 

 
Figura 2.5.1.2. Techo cuenca en la Comunidad del Tecongo, Aguascalientes. 
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 Laderas 

Este método de recolección de agua se basa en la captación del agua de lluvia en una 

ladera, es decir, en el suelo que necesita estar previamente nivelado con un ligero ángulo 

para el escurrimiento, la tierra debe de estar compactada ya que posteriormente debe ser 

recubierta con un material impermeable: plástico de invernadero, geomembrana y/o 

concreto. Es indispensable también hacer un  estudio del terreno para conocer las 

características de éste, tales como: topográficas, geológicas, flora, historial del sitio y 

curvas de nivel; esto con el fin de determinar el volumen de excavación, relleno y 

compactación. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1.3 (a) Ladera recubierta con concreto en forma de abanico y (b) ladera 

recubierta con geomembrana de PVC 

 

2.5.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

El sistema de conducción es el sistema por medio del cual se va a conducir el agua captada 

en el área de captación. La forma en que se puede hacer esto es por medio de canaletas ya 

sean de PVC o de tubería y estas llevan el agua al sistema de almacenamiento. Es 

indispensable que el material de las canaletas sea seleccionado correctamente, porque entre 

otras características debe ser liviano, resistente al agua (que no se oxide fácilmente) y que 

pueda unirse adecuadamente entre sí. Dentro de las canaletas de bambú y de madera se 

puede decir a favor que su construcción es sencilla pero con el inconveniente de que estas 

se deterioran rápidamente, las canaletas de metal son durables y necesitan un menor 

mantenimiento; sin embargo son las más costosas y las canaletas de PVC son más fáciles 

de conseguir, son durables y dentro de lo económico son bastante aceptables. 

Las canaletas se fijan al techo por medio de: alambre, madera y/o clavos. 

(a) (b) 
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Figura 2.5.2.1. Formas de canaletas de construcción sencilla. 

 

2.5.3 ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA 

Las estructuras que van a tener la función de almacenamiento del agua de lluvia por lo 

general son cisternas o tanques, las cuales pueden estar debajo del suelo (enterradas) o 

sobre éste, pero independientemente de donde se encuentren es necesario ponerles un 

recubrimiento para evitar la contaminación del agua, y también es necesario poner una 

cubierta hermética que va a ayudar a evitar el crecimiento de algas y la reproducción de 

mosquitos. Por ello no es recomendable usar el agua de los depósitos abiertos para el 

consumo humano, no sin antes haberle aplicado un tratamiento adecuado y aún a las 

cisternas o tanques cerrados no es recomendable para el consumo sin antes haberle 

realizado un tratamiento. 

También como ventaja de las instalaciones subterráneas se puede decir que estas tienen la 

ventaja de conservar el agua fresca a una temperatura casi constante y por ello las pérdidas 

por evaporación pueden ser despreciables o inclusive nulas. 

Y entrando en tema respecto a los materiales de construcción del depósito se pueden 

encontrar los siguientes: 

-Plásticos: Fibra de vidrio, polietileno y PVC 

-Metales: Barril de acero (con la desventaja de que se corroe y se oxida), tanques de acero 

galvanizado (también tienden a corroerse y oxidarse). 

-Concreto: Ferrocemento (pueden fracturarse), piedra (son de difícil mantenimiento) y 

bloque de concreto (se agrieta). Es indispensable mencionar que se requiere de un estudio 

para saber qué tipo de suelo se tiene en el lugar donde implementar este tipo de cisterna, si 

es suelo blando, rocoso o inclusive si es zona sísmica. 
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-Madera: Madera roja, abeto, ciprés (de gran eficiencia y de alto costo). 

Una vez mencionado los diversos tipos que existen se pueden especificar sus 

características: 

TANQUES O CISTERNAS DE FERROCEMENTO 

Este tipo de cisternas son de rápida construcción, los materiales son fácilmente adquiribles 

y los costos pueden llegar a variar. En los siguientes párrafos se detalla la forma en la cual 

este tipo de cisternas son construidas. 

Lo primero que se hace es colocar un malla electro soldada y se procede al aplanado 

mediante una mezcla de arena y cemento. 

                   
        Figura 2.5.3.1 Colocación de malla                     Figura 2.5.3.2 Aplanado 

 

Ventajas: Desventajas: 

-Bajo costo. 

-Uso reducido de materiales. 

-No se necesita molde. 

-Puede ser fabricado por personas de la 

localidad en poco tiempo. 

-Fácil de reparar. 

-El agua se calienta con facilidad. 

-La obra no puede ser interrumpida pues 

las capas subsecuentes del aplanado no se 

adhieren suficientemente entre sí, y esto  

puede ocasionar pérdidas de agua por 

filtración. 

-No son recomendadas en zonas sísmicas, 

ya que puede fracturarse. 

Tabla 2.5.1.1 ventajas y desventajas de las cisternas de ferrocemento 

CISTERNAS DE CONCRETO 

Este tipo de cisternas son construidas a base de concreto, y por lo general son construidas 

en serie y en condiciones controladas ya que se construyen por piezas y posteriormente, por 
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medio de maquinaria es trasladada al lugar donde se desee instalar; las capacidades de este 

tipo de cisternas van de 5 a 35 m
3
, y si la capacidad requerida es mayor a las comerciales, 

estas se deben de construir en el lugar donde se desee.  

En cuanto a la calidad el agua, dependerá del tipo de material con el cual se quiera 

impermeabilizar la cisterna. Este tipo de cisternas pueden estar por fuera o por debajo de la 

tierra, pero su construcción es costosa y hay que tener en consideración el tipo de suelo en 

el cual se va a encontrar la cisterna; es recomendable que se diseñe por un Ingeniero, 

debido a que si se requiere almacenar un gran volumen se deben de considerar las cargas a 

las cuales va a estar sujeta la cisterna y asi diseñar su estructura. 

 
Figura 2.5.3.3 Transporte de cisterna de concreto: 5 m

3
 (izquierda) y 75,6 m

3
 (derecha) 

CISTERNAS DE CEMENTO-TABIQUE 

Por su construcción a base de arcilla horneada y arena cementada son las más usadas en 

diversas partes del país. 

 
Figura 2.5.3.4 Cisterna de cemento tabique y tapa de protección. 

Hay que considerar que este tipo de cisternas tienen la desventaja de ser de baja flexibilidad 

debido a que los materiales con los cuales de se elaboran no resisten desplazamientos y 

sismos y si se desea almacenar un mayor volumen de líquido, la construcción resulta ser 

costosa y de mayor cantidad de material; también estructura para su soporte: cadenas y 

mezcla de arena con cemento para recubrir las paredes. 
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CISTERNAS REVESTIDAS CON CUBIERTA FLOTANTE DE GEOMEMBRANA 

DE PVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O POLIPROPILENO 

REFORZADO 

Este tipo de cisternas llevan un recubrimiento de impermeabilizante de plástico, y es a base 

de productos geosintéticos como la geomembrana que es excelente como 

impermeabilizante, ya que delimita a fluidos y partículas, evita filtraciones, fugas y 

contaminación del agua almacenada. Por otra parte se encuentra la geomembrana de PVC, 

el polietileno de alta densidad y el polipropileno reforzado, con la ventaja de ser de fácil 

instalación, fácil colocación, elástico, de gran tiempo de vida y elongación del 200%. 

Ventajas Desventajas 

-Económica. 

-Evita la contaminación del agua y 

previene la proliferación de microbios. 

-Las reparaciones son fáciles de llevar a 

cabo y en un tiempo menor. 

-En zonas sísmicas no ocurren 

desplazamientos debido a que la 

geomembrana es flexible. 

- En terrenos arenosos se dificulta la 

compactación para las paredes de la 

cisterna 

Tabla 2.5.1.2 ventajas y desventajas de cisternas revestidas con cubierta flotante de 

geomembrana de PVC, polietileno de alta densidad o polipropileno reforzado 

   
Figura 2.5.3.5 Cisterna revestidas con geomembrana y polietileno 

CISTERNAS DE METAL 

El material empleado por lo general para la construcción de este tipo de cisternas es el 

acero galvanizado, es resistente a la oxidación pero no a la corrosión, es el mayormente 

empleado para el almacenamiento de agua de lluvia, pero también puede existir en los 
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tanques nuevos un exceso de zinc, lo que nos provocaría que se vea afectado el sabor del 

agua; por ello es recomendable un prelavado antes de empezar a usarlos. 

 
Figura 2.5.3.6 Cisterna metálicas con tapa para evitar pérdidas por evaporización.  

TANQUE DE POLIETILENO 

Es el tipo de almacén de agua más común, tienen diferentes capacidades, protecciones 

(capas), pueden ser usados sobre la superficie o debajo de ella, son fáciles de instalar y de 

transportar, además son durables, flexibles y contienen acabados sanitarios para el agua 

potable.  

 
Figura 2.5.3.7 Tanque de polietileno de 5 m

3
. 

CISTERNA DE MADERA 

Este tipo de cisternas son construidas principalmente con Secoya, también pueden 

construirse con pino, cedro y ciprés. 
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Figura 2.5.3.8 Cisterna de madera de pino con tensores para almacenar 5 m

3 

 

Ventajas Desventajas 

-Mantienen el agua a una temperatura 

agradable en verano. 

 Protege al agua de congelarse en 

invierno. 

-Son desmontables. 

-Son móviles. 

-Deben instalarse a una altura determinada 

sobre el suelo para que estas puedan durar 

más. 

-Se deben de construir por técnicos 

expertos. 

-Son costosas. 

Tabla 2.5.1.3 ventajas y desventajas de cisternas de madera 

Hay que tomar en cuenta que si se van a construir las cisternas o tanques debajo de la tierra, 

se debe de tener un cuidado especial para evitar el ingreso de polvo, arena, hojas, insectos u 

otros contaminantes; este cuidado se puede hacer por medio de filtros o mallas en las partes 

abiertas o de ser posible conservar el tanque o cisterna cerrado y si se puede, de preferencia 

herméticamente. 

El agua almacenada proveniente de la lluvia se puede deteriorar por medio de los materiales 

orgánicos que en ella existen o también no se excluye la posibilidad de crecimiento de 

bacterias y otros microorganismos; por ello se pueden adoptar las siguientes medidas para 

el agua almacenada: se debe de excluir la luz, conservar condiciones frescas de 

almacenamiento y limpieza regular. 

 

2.5.4 FILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

La filtración es el proceso por medio del cual se pueden separar los sólidos de los líquidos, 

mediante un medio filtrante, es decir un filtro, que permite el paso del líquido a través de él 

y a su vez impide el paso de los sólidos, reteniéndolos. 
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Los elementos que intervienen en la filtración son: 

 Un medio filtrante 

 Un fluido con sólidos en suspensión 

 Una fuerza. 

 Una diferencia de presión que obligue al fluido a avanzar 

 Un dispositivo mecánico, llamado filtro. 

Una vez mencionados los elementos que intervienen en la filtración, es necesario 

detallarlos con más claridad para poder comprenderlos mejor y conocer los distintos tipos 

que estos ofrecen. 

MEDIOS FILTRANTES 

Estos se pueden a su vez dividir en dos grupos: 

 Los que actúan formando una barrera delgada que permite el paso sólo del fluido y 

no de las partículas sólidas en suspensión en él. 

 Los que actúan formando una barrera gruesa al paso del fluido. 

Por parte de los primeros, se pueden nombrar los filtros de tela, los de criba y papel de 

filtro. 

Por parte de los segundos, están los filtros de lecho de arena, los de cama de coque, de 

cerámica porosa, metal poroso. 

Los medios filtrantes delgados ofrecen una barrera en la cual los poros son más pequeños 

que las partículas a retener. Por otro lado en los medios filtrantes gruesos los poros pueden 

ser más gruesos que las partículas que se van a separar, las cuales pasan con el fluido a lo 

largo del filtro y son retenidas poco a poco por él. 

Y de esta manera, el filtro acaba por acumular las partículas, y eso hace necesario lavar el 

filtro con agua limpia para que pueda seguir usándose. También los medios filtrantes 

delgados pueden limpiarse cuando fueron usados para filtrar líquidos gelatinosos o que 

contienen partículas blandas y elásticas en suspensión. 

Se pueden elegir los medios filtrantes de acuerdo a las temperaturas a trabajar, y si son 

menores a 100º C, se emplean filtros de algodón o lana; para temperaturas hasta los 150º C 

se usan de fibras sintéticas; para temperaturas de hasta 350º C se usa vidrio y amianto o la 

mezclas de ambos y para temperaturas más altas se usan mallas metálicas, elementos 

porosos cerámicos o de acero inoxidable. 
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FUERZA DE FILTRACIÓN 

Es aquella que nos permite atravesar el medio filtrante, y puede ser la fuerza de gravedad, 

una centrifugación, la aplicación de una presión sobre el fluido por encima del filtro o de un 

vacío debajo del mismo o puede ser también la combinación de varias de éstas. 

La fuerza de gravedad es usada para los grandes filtros hechos a base de lechos de arena y 

también es usada para filtraciones sencillas  como por ejemplo en los laboratorios. Por otra 

parte están las centrifugadoras, las cuales sustituyen la gravedad por una fuerza centrífuga, 

cuya función es hacer pasar el líquido a través de las paredes de un tambor giratorio (rotor) 

finamente agujereadas y revestidas o tapizadas con una tela filtrante. 

Dependiendo el lugar y el tipo de aplicación, son seleccionados los filtros, como ejemplo se 

pueden nombrar los siguientes: en laboratorios se emplea una filtración lenta y al vacío y 

para usos industriales se emplean filtros a base de presión o de vacío. 

TIPOS DE FILTROS 

Los filtros se pueden clasificar de acuerdo al tipo de fuerza que se va a emplear durante la 

filtración, estos pueden ser por gravedad, por presión y por vacío. 

También se pueden clasificar según las características mecánicas, entre las cuales se pueden 

encontrar: filtros de platos y marcos, de tambor rotativo, de discos y de lecho de arena, 

entre otros. 

FILTROS DE GRAVEDAD 

Este tipo de filtros ha sido el más usado a través de los años, así también como el más 

sencillo en su construcción; entre ellos se encuentran de lecho de arena, que están formados 

por tanques o cisternas que cuentan con una rejilla en su parte inferior o un fondo falso 

sobre el cual se coloca una capa de arena o de grava. 

FILTROS DE PRESIÓN O DE VACÍO 

Este tipo de filtros son los más usados en la industria, aún más que los filtros por gravedad. 

La forma en que funcionan es la siguiente manera: existe una fuerza impulsora (antes 

gravedad) la cual es generada por una presión o un vacío y por ende es mayor que la fuerza 

de gravedad, esto da como resultado un mejor rendimiento de filtración. Dentro de estos 

filtros el más usado es el filtro de presión prensa, de los cuales se pueden nombrar: 

 De cámaras: 

Este tipo de filtros se encuentra formado por varias unidades de filtración (células, cámaras 

o placas), constituidas por placas cóncavas de superficie estriada, entre las cuales se coloca 

el elemento filtrante, estos pueden ser: paños de lana, seda, nilón, placas de amianto, papel 
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de filtro, entre otros. Las unidades, que son todas iguales, se montan unas al lado de otras y 

se comprimen. Las placas primera y última son distintas. 

La primera o cabezal es fija y va conectada al tubo alimentador del líquido turbio. En el 

centro o en la periferia de cada elemento (según el modelo) existe un orificio que 

corresponde al tubo de alimentación de líquido turbio. Por el canal que forma el conjunto 

de orificios de cada placa penetra el líquido, que atraviesa las telas filtrantes, escurre por las 

estrías de cada elemento y se recoge, filtrado, en la parte inferior de cada célula. 

La salida del líquido limpio se realiza por grifos individuales para cada elemento, o 

mediante un tubo colector para todos ellos. La placa final es idéntica al cabezal, pero móvil. 

De esta manera, entre ella y el cabezal se pueden intercalar un número variable de 

elementos según las necesidades y el volumen del líquido que se filtra. 

 De bastidores 

Estos son aquellos en los cuales en cada placa o cámara se coloca un nuevo elemento, que 

es un marco que funciona como depósito del sedimento, con lo cual aumenta mucho la 

capacidad filtrante ante líquidos con gran cantidad de impurezas o en líquidos turbios 

añadidos de sustancias pulverulentas con carbón. 

 De bastidores y placas lavadoras 

Es el más completo desde el punto de vista del lavado del sedimento. Se utiliza, sobre todo, 

cuando lo que interesa es el precipitado y no tanto los líquidos de filtración. 

La mayoría de los filtros de vacío están formados por tambores divididos en 

compartimientos y recubiertos de tela metálica, metal perforado, algodón, lona o materiales 

sintéticos. El tambor gira en un depósito que contiene la masa a filtrar. El vacío practicado 

en el interior del tambor absorbe el líquido y deposita los sólidos en el elemento filtrante. El 

filtrado se evacua a través de una válvula del eje. A medida que gira el tambor, puede 

lavarse y secarse parcialmente por vacío la materia sólida depositada, antes de ser 

desprendida por un rascador. Para los materiales viscosos, los tambores se revisten antes de 

la operación con dichos materiales y, a medida que giran, una cuchilla giratoria continua 

desprende los sólidos depositados con una pequeña cantidad del elemento filtrante. 

Finalmente, entre los filtros usados para gases citaremos los captadores de tela también 

llamados mangas. En ellos, el gas cargado de polvo pasa por un tejido, sobre el cual la 

deposición gradual del polvo forma una capa, que a su vez actúa como filtro para el polvo 

siguiente. Como el polvo se acumula continuamente, la resistencia al paso del gas aumenta 

paulatinamente. Por tanto, los filtros se deben sacudir o flexionar periódicamente para 

desalojar el polvo acumulado. 

Dispone de una elevada superficie filtrante en poco espacio, por lo que su eficacia es muy 

grande. 
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2.5.5 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Los sistemas de distribución del agua de lluvia captada, dependen del uso que se dé al 

recurso: consumo humano, uso doméstico, agricultura, ganadería, y uso industrial. También 

de la situación geográfica y topografía de la localidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. DISEÑO CONCEPTUAL. 

 

ÁREA DE CAPTACIÓN: 

El área de recolección de este proyecto serán los techos de los edificios de Ingeniería en 

Computación, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica e Ingeniería Mecánica. Las 

dimensiones de cada uno de los edificios es de 14.67 metros de ancho por 82.02 metros 

de largo cada uno. 

SISTEMA DE CONDUCCIÓN. 

Básicamente el sistema de conducción va a ser por medio de canaletas de material en 

acero galvanizado o en vinil, el vinil es la propuesta más fuerte entre estos dos. 

ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA. 

La propuesta más adecuada para el almacenamiento de grandes volúmenes de agua es 

una cisterna de concreto ubicada debajo del suelo, revestida de una membrana o un 

aislante para preservar la calidad del agua. 

FILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA. 

Va constar de dos filtros, uno para partículas grandes: hojas y ramas; y se va a encontrar 

ubicada en la canaleta de conducción. Básicamente es una rejilla que retiene las 

partículas más grandes, como se muestra a continuación en las fotografías. 

                
Figura 3.1 Canaletas con rejillas para partículas visibles y grandes (hojas y ramas) 

 

Y el segundo filtro tiene como base la precipitación de las partículas sólidas dentro de 

un tanque nombrado “Interceptor de primeras aguas”, ahí se precipitarán las partículas 
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más pesadas y el agua limpia posteriormente pasará hacia el sistema de 

almacenamiento. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

En este apartado hay que hacer mención que como es un proyecto de “adaptación”,que 

va a estar conectado directamente al sistema de distribución de agua de la ESIME 

Culhuacán, ya que sería muy costoso y poco redituable proponer un nuevo sistema de 

distribución para suplantar al existente, por ello es mejor adaptarse directamente al 

sistema sanitario de la escuela. 

Antes de que el agua se incorpore al sistema existente, esta recibirá un tratamiento de 

filtrado. 

 

3.1 SISTEMA PROPUESTO. 

Básicamente la idea del sistema a implementar es el siguiente: 

NOTA: las iniciales de los edificios tienen el siguiente significado: 

 

  IM: Ingeniería Mecánica. 

  ISISA: Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

  IC: Ingeniería en Computación. 

  ICE: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

 

 
Figura 3.1.1 Arreglo general sistema de recolección y edificios (propuesta). 

Cisterna 

Suelo 

Edificio IC y SEPI 

Edificio ICE. 

Edificio IM. e ISISA. 

Bomba 
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Una vez visto el arreglo general de los edificios, ahora se procede a detallar las vistas 

del sistema propuesto; únicamente se toma como ejemplo un edificio de referencia, 

debido a que el arreglo es el mismo para los dos restantes. 

 
Figura 3.1.2 Arreglo, recolección y distribución por edificio (propuesta). 

Hay que hacer notar que en esta parte se incluyen factores como son las dimensiones del 

edificio, diámetro de tubería, tipo de canaletas, volumen del recipiente de primeras 

aguas o la cisterna de almacenamiento; esto debido a que en las secciones posteriores se 

verán todos los cálculos requeridos, así como el diseño final. 

 

 
Figura 3.1.3 Sistema de recolección y distribución (propuesta). 

 

Área de captación 

Recipiente de 

primeras aguas 

Sistema de 

conducción. 

Al sistema de 

almacenamiento 

Recolección edificio 

IM. e ISISA. 

Recolección edificio 

ICE. 

Recolección edificio IC. 

Cisterna 
Bomba 

A sistema de 

almacenamiento 

A sistema de distribución 
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El proceso a seguir es como a continuación se describe: 

1. El agua recolectada en los techos de los edificios es conducida por medio de 

canaletas unidas entre sí y con solamente una bajada. 

2. El agua es filtrada por rejillas colocadas dentro de la parte superior de la 

canaleta. 

3. El agua recolectada es conducida por la única bajada (por lado, en total dos 

bajadas por edificio) hacia un tanque receptor denominado de primeras aguas, 

que tendrá una capacidad de 1,200 litros (se requieren tres, uno por edificio), 

tomando el criterio que indica que 1 litro de agua lava 1 metro cuadrado de 

superficie. Y aquí se lleva un segundo filtro, por medio del cual las partículas 

más pesadas se precipitan al fondo. Esta es la propuesta original que se toma en 

cuenta del número de bajadas. 

4. Una vez que el agua llena el tanque, por medio de una conexión en forma de T 

se manda el agua más nueva, es decir la que ya no va tan sucia (la sucia se queda 

en el interceptor de primeras aguas), hacia la cisterna de almacenamiento. 

5. Una vez hecho este pre filtro por sedimentación, pasa al sistema de conducción 

que une la recolección de los tres edificios y lleva a la cisterna. 

6. Una vez en la cisterna se almacena y se conecta al sistema hidroneumático de la 

escuela, el cual se dedica a la distribución del agua hacia todos los sanitarios del 

plantel. 

Este fue el diseño primeramente propuesto, esta fue solamente una idea de lo que se 

tenía planeado realizar, en principio es la base del sistema final, solamente en algunas 

partes se respetó este diseño, en otras el cambio es radical cabe hacer notar que este NO 

es el sistema final ni parte de él, únicamente se plasmó para hacer la comparativa entre 

el diseño “inicial” y el diseño final. 

3.2. CÁLCULOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

Los cálculos aquí mostrados son referidos a la elaboración del diseño final, no del 

diseño propuesto, todas las condiciones de diseño son independientes y nuevas respecto 

al bosquejo original. 

CÁLCULOS DEL ÁREA EFECTIVA DE CAPTACIÓN 

Para los cálculos del volumen de agua a manejar, únicamente se tomarán en cuenta los 

tres edificios donde se imparten clases, es decir, en el edificio de Ingeniería Mecánica y 

de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica e 

Ingeniería en Computación; cada uno cuenta con las siguientes dimensiones: 82.02 

metros de largo por 14.67 metros de ancho. 

                  (            )(            )          m
2 

Este nos dice que tenemos un área efectiva de recolección de 1,203.2 metros cuadrados 

(m
2
) de un solo edificio. Ahora por los tres edificios tendremos: 

                            (          )( )           2 
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Por lo tanto se tiene un área efectiva de recolección de 3,609.6 metros cuadrados (m
2
). 

CÁLCULO DEL GASTO PROMEDIO DIARIO 

En este apartado es muy importante, debido a que con base en los resultados obtenidos 

se va a llevar a cabo la selección para muchos de los accesorios requeridos en la 

instalación, por ejemplo los filtros. Para esto es necesario saber cuánta agua se puede 

recolectar en las áreas de captación, por los tres edificios; tomando con base los datos 

obtenidos de las precipitaciones (ver Tabla 5 del Anexo 2) y de dicha tabla obtener el 

valor máximo promedio. 

El criterio de tomar el valor máximo de precipitación es para no sobre saturar los 

componentes que se vayan a seleccionar, es decir, se toma como un valor de seguridad. 

Una vez revisada la tabla, se espera que durante el mes de Septiembre se obtenga la 

mayor precipitación por unidad de área, que son 134.646 litros por metro cuadrado
8
 

durante un mes [L/m
2
(mes)]. Entonces se procede a pasar el valor anterior al valor total 

de nuestra recolección por los tres edificios: 

                            (           ) (        
  ⁄ )                   

Este resultado quiere decir que durante el mes de Septiembre (con 30 días) se van a 

recolectar 486,018.2 Litros. 

CÁLCULOS PARA EL DIÁMETRO DE BAJADAS 

Ahora, dentro de este parámetro se deben de considerar varios puntos, primeramente se 

procede a realizar el cálculo de un caudal a manejar. 

   (
           

   
) (

     

       
) (

     

       
) (

     

       
) (

      

       
) (

    

       
)  1.87x10

-4
 m

3
/s 

Esto quiere decir que, entre todas las bajadas deben de tener la capacidad de 1.87x10-
4 

m
3
/s (por todos los edificios). Lo siguiente a calcular es el caudal que debe de soportar 

únicamente una bajada. Para ello es necesario dividir este caudal entre 3, debido a que 

son tres edificios y se calculó para el área total no individual. 

   (
        

 
)  6.233x10-

5
m

3
/s 

Una vez obtenido este valor se divide entre el número de bajadas o descargas 

establecidas por edificio, en este caso tomaremos 14 bajadas por edificio. 

   (
          

  
)   4.45x10

-6
m

3
/s 

                                                           
8 Tabla 5 del ANEXO II Precipitación promedio registrada en las estaciones pluviométricas 

Xotepingo, Villa Coapa, Oficina GAVM y Estadio Azteca del año 1995 al 2009. 
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Ahora mediante la fórmula del caudal se procede a calcular el diámetro adecuado de la 

bajada.  

                          
 

 
                 

   

 
                

   

 
  

 

 
                         √

  

  
 

 

Para el cálculo de la velocidad, se considera a la canaleta como una tubería, así 

mediante el uso de tablas como la que se muestra a continuación, se puede seleccionar 

una velocidad optima de operación. 

 
Tabla 3.2.1Velocidades máximas recomendadas para el escurrimiento del agua en los 

distintos tipos de tubería. 

 

La velocidad seleccionada para proseguir con los cálculos, tomando en cuenta que las 

canaletas son de vinil y el material con características similares o más parecidas a éste 

es el PVC, por lo tanto, la velocidad seleccionada de la tabla es de 5.0 metros por 

segundo (m/s). 

Retomando la ecuación de caudal, y haciendo los despejes y sustituciones 

correspondientes tenemos la ecuación para calcular el diámetro de la tubería, teniendo 

un caudal de 4.45x10
-6

m
3
/s y una velocidad de 5 m/s. 

  √
  

  
                √

 (         )

 ( )
  3.36x10

-3
 metros = 3.3mm 

De aquí se deducen dos cuestiones: 

1. El diámetro de la tubería es demasiado pequeño, comercialmente con estas 

dimensiones existen solamente los tubos capilares; no es congruente. 

2. El caudal manejado es muy pequeño. 

Aquí se encuentra el caso de que la tubería seleccionada por cálculo es muy pequeña, 

con lo cual lleva a cuestionarse y a comprobar la selección para el diámetro. 

Con ello se fijarán nuevas cuestiones no consideradas anteriormente y es la interrogante 

que permitirá hacer la correcta selección. Al tomar el caudal de 4.45x10
-6

m
3
/s se está 

Eq. 1 Eq. 2 Sustituyendo Eq. 1 en 2 
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dando por hecho que todo septiembre llovió, los treinta días a todas horas, pero sin 

embargo la realidad no es así, las lluvias pueden durar minutos u horas y depende 

también de la intensidad con que la precipitación caiga, por ello es muy difícil predecir 

si va a llover por mucho o poco tiempo o ¿Cuánto va a caer durante ese tiempo?. Por 

ello se tomaron los siguientes criterios de diseño: 

1. Se tomó arbitrariamente el número de bajadas (14 por edificio, 7 por lado). 

2. Como no se sabe la duración y la intensidad de las lluvias y por ende se 

desconoce el caudal que deben de soportar las tuberías, se tomó un diámetro 

estándar de tubería de 75milímetros de diámetro. Posteriormente se realizará el 

cálculo correspondiente para ver la capacidad máxima o volumen máximo 

aceptado por las bajadas. 

Prosiguiendo con los cálculos, el siguiente es para calcular el volumen y caudal máximo 

que nos puede manejar esta tubería, para determinar si el diámetro de la tubería 

seleccionada será adecuado para los casos de lluvia “extrema” (gran precipitación en 

poco tiempo). 

Retomando los datos anteriores se tiene que nuestra velocidad es de 5 metros por 

segundo y el diámetro a usar es de 54.4 milímetros (0.0544 metros). 

Caudal por bajada: 

  
   

 
                       

 (      ) 

 
= 2.324x10

-3 
m

2 

        (          )= 0.0116m
3
/s 

Cada bajada soporta hasta 0.01166m
3
/s que es igual a 696 litros por minuto y a 41,760 

litros por hora por bajada. Ahora lo siguiente es calcular el volumen total que 

manejarían las 14 bajadas 

                                 (  )= 0.163 m
3
/s 

Se tiene que un edificio con 14 bajadas de 54.4 milímetros de diámetro por bajada 

conducirá un volumen máximo de 0.163 m
3
/s o 9,744 litros por minuto o 584,640 litros 

por hora. 

Recordando la precipitación real se tiene que son 486,018.2 litros al mes por los tres 

edificios (162,006.07 litros por edificio), ahora si se considera que en lugar de ser la 

precipitación por el mes cae en 1 hora, se tiene que son 162,006.07 litros por hora. 

Haciendo una comparativa entre el volumen manejado real y el manejado por las 

bajadas se tiene: 

Precipitación real  Volumen máximo de  

manejo por edificio 

 

162,006.07 litros por hora < 584,640 litros por hora 
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Lo que el cuadro comparativo anterior muestra es que el volumen máximo de manejo 

por edificio es muy superior al volumen de precipitación denominado “crítico” que 

puede caer en una tormenta; por lo tanto se concluye que las bajadas pueden 

perfectamente soportar un volumen crítico durante un lapso relativamente corto de 

tiempo de más del doble de la precipitación real. 

CÁLCULO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

Dentro de este apartado se darán las pautas y puntos a considerar y a llevar a una 

correcta selección del sistema de almacenamiento. 

En primera instancia, es necesario hacer un cálculo respecto al volumen promedio de 

recolección de agua mensual. El volumen anterior únicamente sirvió para el cálculo del 

filtro, ya que va a ser el caudal máximo a trabajar, aquí por el contrario se necesita saber 

cuánta agua se va a almacenar realmente y por ello se requiere el promedio, porque los 

meses en los cuales no llueve, compensan en los que llueve en demasía. 

Tomando los datos de los anexos tenemos los promedios generales de precipitación en 

estaciones cercanas a ESIME Culhuacan durante el año son: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

4,650 2,502 8,542 19,836 43,518 95,665 120,425 133,607 134,649 52,465 11,330 5,022 

 

Se procede a calcular el valor promedio de precipitación. 

         

 *
(     ) (     ) (     ) (      ) (      ) (      ) (       ) (       ) (       ) (      ) (      ) (     )

  
+ =  

=57,0 L/m
2
 

Ahora se procede a hacer el cálculo para la recolección: 

                              (           ) (     
  ⁄ )                   

Una vez obtenido el volumen promedio de recolección mensual se procede a calcular el 

volumen neto de recolección, esto se realiza restando el volumen captado menos el 

consumo requerido dentro de la escuela que es en promedio de 163.63 metros cúbicos 

bimestrales
9
 o 163,630 litros. Debido a que el consumo es bimestral se debe dividir 

entre dos para hacerlo mensual y que concuerden los valores que serían 81,815 litros al 

mes. Ahora si se puede proseguir al cálculo. 

                                                       

                                                           
9
 . Ver ANEXO III Documentos de solicitud y respuesta. 
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Finalmente se tiene la capacidad con la cual debe de contar el sistema de 

almacenamiento, únicamente lo que se procede a hacer es seleccionar el tipo de tanque a 

usar. 

3.3. DISEÑO FINAL 

Debido a muchos factores a analizar, se tuvieron que hacer varias correcciones del 

modelo original. Algunos básicamente permanecieron igual, sin embargo el diseño en sí 

fue el que tuvo una mayor modificación, debido a que el diseño presentado 

anteriormente es más conveniente para un uso doméstico, en el cual el agua únicamente 

pasa por un filtro de partículas grandes(hojas, rama, y otras partículas grandes) y 

después de ello pasa por un recolector denominado de primeras aguas, el cual debe de 

estar preferentemente sobre la superficie para que los sedimentos depositados en este 

colector puedan ser removidos fácilmente, sin la necesidad de una bomba u otro tipo de 

auxiliares mecánicos o humanos.  

Esto hace que el sistema dependa en gran parte de un individuo que le de 

mantenimiento periódicamente, en comparación con el que sigue a continuación, que es 

un sistema casi independiente al no tener que recurrir al mantenimiento tan continuo. 

 

3.3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPO Y EQUIPO 

SELECCIONADO. 

En esta sección se hará la selección de los materiales y equipo a utilizar, así como 

también se presentará una cotización, únicamente englobando los materiales a usar; no 

se tiene contemplado el costo de mano de obra ni de la estructura en la cual se van a 

encontrar los tanques de almacenamiento; el diseño del lugar en el cual se va a ubicar el 

sistema de almacenamiento-filtrado-bombeo, debe ser calculado por un ingeniero civil. 

De esta manera, retomando los valores obtenidos anteriormente se presentan a 

continuación los siguientes criterios de para hacer una adecuada selección de equipo: 

 Sistema de conducción. Se realizaron cálculos, considerando que la mayoría de 

canaletas ya cuentan con dimensiones determinadas por los distribuidores, y con 

base en esto se procedió a adaptar el sistema a las especificaciones dadas por el 

distribuidor. Estas cuentan con tres metros de largo por 100milimetros de 

espesor (4 pulgadas) y con una “bajada” o descarga de 2”x 3” pulgadas (25.4 

milímetros por 76.2 milímetros). La tubería a utilizar es de 3” pulgadas de 

diámetro, que van conectados a la tubería de 54.4 milímetros de diámetro 

únicamente sobrepuestos. También dentro de este apartado, se engloba la parte 

de la conducción hacia sistemas posteriores: filtrado, bombeo y almacenamiento. 

Para el apartado de este tipo de conducción se eligió la tubería marca 

ROTOPLAS (TUBOPLUS) ya que ésta nos permite hacer la unión de las partes 

vía termo-fusión y por ello no es necesario manejar químicos, pegamento o 
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soldadura metálica que puedan perjudicar el agua captada; también se tomó 

como base que esta tubería es para uso de agua sanitario y no nos contamina el 

agua como lo haría una tubería de fierro o un PVC que puede ser quebradizo y 

no es recomendable pasa su uso a la intemperie. 

 

 Sistema de filtración. Este consta de tres filtros; el primero es una rejilla que se 

va a colocar sobre la canaleta, como se tenía previsto inicialmente, este va a 

retener partículas grandes como son las hojas y ramas; el segundo filtro se 

encuentra a la entrada de la primera cisterna, este filtro debe de soportar un 

caudal máximo de 5 galones por minuto (GPM); y por último el tercer filtro se 

encuentra a las salida de la cisterna justo después de una bomba hidráulica y que 

debe de soportar 21 galones por minuto debido a que la bomba proporcionada 

por el proveedor maneja un caudal de salida de 81 litros por minuto que es 

equivalente a 21 galones por minuto. 

 

 Sistema de almacenamiento Consta de do etapas, la primera se denominará 

como cárcamo de bombeo, consta de una cisterna de 5,000 litros de capacidad, 

haciendo la consideración de que el cárcamo contenga un 5% del volumen total 

a almacenar, es decir, el 5% de 125,000 litros es 6,250 litros; pero como no 

existe una cisterna de dicha capacidad, se requiere una que tenga un volumen 

aproximado a esta cantidad, en este caso 5,000 litros. Por otra parte dentro del 

apartado de almacenamiento, se contemplan que en promedio unos 123,999.4 

litros, un gran volumen, y ya que comercialmente no existen cisternas (tanques) 

que cubran este volumen, se seleccionaron 5 tanques industriales con capacidad 

de 25,000 litros cada uno, y con esto se tiene un volumen total de 

almacenamiento de 125,000 litros al mes; ciertamente en algunos meses llueve 

menos que en otros, pero también pasa lo contrario, así el excedente se queda 

almacenado y se usa en los meses en los que escasean las lluvias. 

A continuación se muestra la relación de material a emplear con su respectivo número 

de referencia que se indica en los planos. 



32 
 

3.3.2 LISTA DE MATERIAL A UTILIZAR 

 

Ref. CONCEPTO DIBUJO DESCRIPCIÓN Y/O ESPECIFICACIONES 

1 Tubo clase 16 

de Ø75mm. 

TUBOPLUS 

 

 

 

 
Código D(mm) de di e Área(cm

2
) Peso 

(Kg/m) 

6900175 75 75 54.40 10.30 23.24 1.980 
 

2 Tubo clase 16 

de Ø50mm. 

TUBOPLUS 

 
Código D(mm) de di e Área(cm

2
) Peso 

(Kg/m) 

6900150 50 50 36.20 6.90 10.29 0.885 
 

3 Tubo clase 16 

de Ø32mm. 

TUBOPLUS 

 
Código D(mm) de di e Área(cm

2
) Peso 

(Kg/m) 

6900132 32 32 23.20 4.40 4.23 0.366 

       
 

4 TEE de Ø75 

mm 

TUBOPLUS 

 

 
 
 

Código d(mm) D p L L1 Peso (gr) 

7000075 75 100 30 140 70 568 
 

1 

p 
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5 Reducción de 

Ø110mm a 

Ø75mm 

TUBOPLUS 

 

 
 
 

Código d1 d2 D1 D2 P1 P2 L Peso (gr) 

7300175 110 75 145 98 41 31 81 508 
 

6 Reducción de 

Ø75mm a 

Ø50mm 

TUBOPLUS 

 

 

 
Código d1 d2 D p L Peso (gr) 

7300750 75 50 64 22 68 119 
 

7 Reducción de 

Ø50mm a 

Ø32mm 

TUBOPLUS 

 
Código d1 d2 D p L Peso (gr) 

7300425 50 32 43 20 56 41 
 

8 Codo de 90° de 

Ø75mm 

TUBOPLUS 

 

 

Código d D p L Peso (gr) 

6800975 75 100 29 70 455 
 

9 Codo de 90° de 

Ø32mm 

TUBOPLUS 

 

Código d D p L Peso (gr) 

6800932 32 43 19 35 41 
 

10 Cople para 

tubo de 

Ø75mm 

 

 

 

Código d D p L Peso (gr) 

7400075 75 100 30 66 236 
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11 Conector 

macho 

TUBOPLUS 

 

 

 
 

Código d  f D D1 p L H Peso 

(gr) 

7537275 32 x 3/4 43 48 19 73 18 180 
 

12 Cisterna 5,000 

litros 

ROTOPLAS 

 

 

 

Descripción A(mm) C(mm) D(mm) I(mm) J(mm) 

550094 2170 1815 1360 455 360 
 

13 Tanque - 

25,000 litros 

estándar. 

ROTOPLAS 

 

 

 

 

 

Descripción A B C D 

TAN-2500 l 3.9m 3.00m 18” 0.20m 
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14 

 

 

 

Filtro  

  

 

 

 

Modelo  Tanque 

fibra 

de vidrio 

Modelo 

de  

válvula 

Conexión Flujo 

(GPM) 

 

FS-AC-285T-

1665 

16" x 65" 2850 1 1/2"” 21  

 

 

15 Bomba 

 

 

 

 

Bomba ROTOPLAS centrífuga modelo CM 050/23M de 1/2CP(373 

watts), caudal máximo 81 litros por minuto(L/min) y 23 metros de altura 

máxima. 

16 Canaleta 

Tradicional 

blanca 

 

 
 

 

 

 

 

 

Marca EUROMAX. Modelo M0573. De 10 centímetros de abertura por 8 

centímetros de altura. Tramo de 3 metros(10 pies) 
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17 Bajada   

 
 

 

 

 

 

Marca EUROMAX. Modelo M0506. De 10 centímetros de abertura por 16 

centímetros de altura por 23 centímetros de largo 
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3.3.3 COTIZACIÓN 

CONCEPTO MARCA MODELO  CANTIDAD    PRECIO unitario   PRECIO  

    
 

  
Cisterna 5,000 litros equipada ROTOPLAS 550094 1 Pza.  $            9.906,69   $                9.906,69  

TAN - 25,000 litros ESTANDAR ROTOPLAS 550081 5 Pzas.  $          48.371,67   $           241.858,35  

Conexión cuadrada polipropileno 

A.I. (EPDM) de 1" 
ROTOPLAS 

 
12    

Pzas 
 $               558,48   $                6.701,76  

REDUCCION DE Ø110mm- 

Ø75mm 
ROTOPLAS TUBOPLUS  42    

Pzas 
 $               242,00   $             10.163,97  

Tubo clase 16 - Ø75 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  980    Metros  $               225,99   $           221.471,38  

Codo 90° de Ø75 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  8    Pzas  $                  65,15   $                   521,16  

TEE DE Ø75 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  41    Pzas  $                  68,20   $                2.796,05  

Cople DE Ø75 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  195    Pzas  $                  47,32   $                9.226,70  

Canaleta tramo DE 3m lisa EURAMAX M0573 162    Pzas  $                  86,10   $             13.948,20  

Reducción de Ø75mm- Ø50mm ROTOPLAS TUBOPLUS  1    Pza.  $                  28,92   $                     28,92  

Tubo clase 16 - Ø50 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  4    Metros  $                  73,45   $                   293,80  

Reducción DE Ø50mm- Ø32mm ROTOPLAS TUBOPLUS  1    Pza.  $                  17,43   $                     17,43  

Tubo clase 16 - Ø32 mm ROTOPLAS TUBOPLUS  30    Metros   $                  31,66   $                   949,69  

Codo 90° de Ø32mm ROTOPLAS TUBOPLUS  5    Pzas  $                    2,12   $                     10,61  

Conector macho de Ø75mm X 3/4" ROTOPLAS TUBOPLUS  20    Pzas  $                  40,58   $                   811,54  

Filtro carbón activado de 21 GPM 

AQUA 

PURIFICACION 

 SYSTEMS 

FS-AC-285T-

1665 
1    

Pza. 

 $          12.500,00   $             12.500,00  

Perfil unicanal de 2"x4" perforado 
  

60    Metros  $                  75,30   $                4.518,00  

Barra roscada de acero de 3/8" 
  

90    Metros  $                    9,22   $                   829,80  

Abrazadera unicanal con tuerca para 

tubo de 3" de diámetro   
294    

Pzas 
 $                    7,67   $                2.254,98  

Taquete de expansión 3/8" 
  

810    Pzas  $                    6,10   $                4.941,00  

Tuerca para 3/8" 
  

1.176    Pzas  $                    1,00   $                1.176,00  

Rondana para 3/8" 
  

1.176    Pzas  $                    0,80   $                   940,80  

Cofia par blanco Tradicional EURAMAX M0611 12    Pzas  $               100,90   $                1.210,80  
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Bajada oca de salida tradicional EURAMAX M0506 42    Pzas  $               108,30   $                4.548,60  

Soporte canaleta EURAMAX M0608 810    Pzas  $                  31,30   $             25.353,00  

Rejilla para canaleta EURAMAX TA0410 265    Pzas  $               121,10   $             32.091,50  

Termfusor hasta 110 mm de 1000 

watts 120V, s/dados 
ROTOPLAS 200208 1    

Pza. 
 $            1.600,00   $                1.600,00  

Tijera corta tubo hasta 120 mm ROTOPLAS 200261 1    Pza.  $            2.020,00   $                2.020,00  

Dados M-H DE 32 mm ROTOPLAS 200094 1    Pza  $               163,00   $                   163,00  

Dados M-H DE 50 mm ROTOPLAS 200096 1    Pza  $               303,00   $                   303,00  

Dados M-H DE 75 mm ROTOPLAS 200098 1    Pza  $               685,00   $                   685,00  

Pinza para extracción de dados ROTOPLAS 200133 1    Pza  $                  50,00   $                     50,00  

Tornillo para fijación de dados ROTOPLAS 200218 2    Pzas  $                    8,00   $                     16,00  

Llave Allen ROTOPLAS 200112 1    Pza  $                  14,00   $                     14,00  

    
 

  

    
 TOTAL  $           613.921,74  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: 

 

Realizar un proyecto como el presente no es tan complicado como se pudiera pensar, ya 

que todo lo relacionado con variables y cálculos lo resuelve uno con los conocimientos 

adquiridos en la carrera y con los datos suministrados por proveedores; sin embargo, la 

importancia de este tipo de proyectos es que son la base de una nueva iniciativa para 

fomentar una cultura del reaprovechamiento de recursos, como es el agua, de suma 

importancia para toda la humanidad. Nos detenemos en los costos de adecuación de 

instalaciones ya existentes y en la construcción de nuevos espacios de almacenamiento del 

agua, que representan una inversión para la institución; sin embargo, lo hacemos pensando 

en la oportunidad que tenemos de incorporarnos a esa corriente que cada vez demanda 

mayor atención y más adeptos, que en un acto de sinergia y de suma de recursos, se 

comprometan a utilizar el agua de manera sostenible, pensando en que este recurso también 

deberá alcanzar en el futuro para las nuevas generaciones de seres humanos.  

El estudio propone un gran ahorro, tanto económico como de agua potable, que ahora sería 

sustituida por el agua de lluvia, con un tratamiento parcial para reducir su acidez, con la 

idea de aplicarla únicamente para el uso de los muebles sanitarios tanto a corto como a 

largo plazo; de llevarse a cabo, estaría insertándose dentro de una perspectiva más amplia, 

con una propuesta orientada a la solución sustentable de problemas que están presentes de 

tiempo atrás y que se refieren a la crisis del agua en el planeta. La Comisión sobre el 

Desarrollo Sostenible
1
 [Commission for Sustainable Development 

(CSD)]  de la ONU indicó en 2002: 

 

«Erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo 

insostenibles y proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo 

social y económico constituyen los objetivos primordiales y la exigencia 

esencial de un desarrollo sostenible.» 

 

Continúa diciendo: “Aún así, de todas las crisis, ya sean de orden social o relativas a los 

recursos naturales con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la 

que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta”
2
. 

 

                                                           
1
 ONU. Agua para todos. Agua para la vida.- Informe de la Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo. Resumen 
2
  Op. Cit. 
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La propuesta es sencilla, y permitiría entrar de lleno en esta cultura del uso racional del 

agua, cuyo significado al interior del plantel estaría lleno de un aprendizaje de  lo que 

representa la sostenibilidad de la aplicación del agua de lluvia en forma alterna. 

  

Bien podemos tomar este estudio por dos partes: una el ahorro de dinero a largo plazo, ya 

sea de un 20, 40, 50, 80 o inclusive del 100% de ahorro tanto monetario como de uso de 

agua. O por otro lado está la sustentabilidad que prácticamente va muy de la mano con el 

otro punto anterior, este punto es más fuerte y mejor empleado para edificaciones que 

apenas están por construirse, así se pudiera dar en un caso que únicamente el agua 

empleado sea de carácter de agua de lluvia y no hace toda una instalación de agua potable, 

pero para ello es necesario hacer un estudio previo tomando en consideración: la ubicación 

en la cual desee implementar, un estudio relativo a la precipitación en dicho lugar y cuantas 

personas o qué tipo de consumo va a ser requerido. 

En esta tesis el diseño es específico, ya sea para edificios gubernamentales, escuelas u 

oficinas, en las cuales el uso del agua es más continuo que en un domicilio particular; el 

diseño varía, no mucho pero si lo hace. 

Como conclusión general, se puede decir que, proyectos de esta índole tienen grandes 

ventajas, una de ellas, puede decirse la más importante, no es simplemente el ahorro que se 

da dentro de la institución relativo al económico, si se ve más a fondo esos litros de ahorro, 

pueden ser enviados a zonas con una mayor necesidad del líquido, como una consecuencia 

de la sustentabilidad por el uso racional del recurso, he aquí la iniciativa y el corazón de 

este proyecto, no es solo ahorro dentro del lugar de implementación, es también el apoyo 

que se puede destinar de ese volumen de líquido a otra parte y así, de esa manera, no 

sobreexplotar los mantos acuíferos existentes. 

Pero antes que nada es indispensable crear una cultura del ahorro, primordialmente, 

después empezar o llevar a cabo iniciativas dentro de la parte de energías renovables, y no 

renovables, crear más fuentes de energía alternas y la sustentabilidad de casas, oficinas, 

departamentos, lugares públicos, universidades y escuelas; así podremos usar los recursos 

naturales, como un “seguro” un depósito en caso de escasez; no como lo hacemos hoy en 

día como un bien necesario desperdiciable: hay que inculcar, instrumentar y proponer 

nuevas iniciativas y soluciones. 

Por otra parte se muestra claramente la cantidad de agua que se puede recolectar dentro de 

un área relativamente pequeña, en comparación con todos los lugares posibles de 

recolección. Aquí únicamente se tomaron en cuenta tres edificios, que como se puede ver es 

una recolección bastante significativa, ahora, ¿Se puede imaginar la magnitud de la 

recolección por todos los edificios posibles?, edificio de la dirección, biblioteca, CAE, 

gimnasio, edificio de laboratorios, pasillos y otros edificios y áreas dentro de la escuela; es 

un área basta, que por falta de recursos (planos generales de la escuela) no se tomaron en 

cuenta, esto debido a que no se pudo aportar una sistema completo de conducción, solo se 

enfocó en un área conocida. 
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También es necesario pensar nuevas maneras de recolección de agua, es decir, no usar 

únicamente los techos de los edificios, pensar de que otras maneras se puede recolectar más 

agua; he aquí la propuesta: se tiene una gran área de captación en las paredes. Pero es 

necesario llevar a cabo un estudio más a fondo y este tipo de recolección depende de 

factores externos al usuario, factores como la dirección del viento, inclusive la cantidad de 

agua que llega e ellas (factores obstruyentes como árboles), cambios en el escurrimiento 

(ventanas). 

Así se tendrán mayores áreas de captación y por ende la recolección será mayor, 

obviamente, también la inversión y el ahorro serán mayores. 

 

OBSERVACIONES: 

Dentro de este proyecto muchos valores y consideraciones fueron tomados arbitrariamente, 

esto debido a la falta de información, negada por las autoridades correspondientes, mas sin 

embargo para el correcto desarrollo se tomaron en cuenta, pero no se plasmaron dentro de 

este ensayo, esto con afán de no incluir datos o deducciones erróneas. 

Datos imprescindibles como ubicación, tamaño y diseño del sistema hidroneumático del 

plantel, que es de suma importancia para hacer la adecuación exacta (hablando de conexión 

entre el sistema propuesto y el existente), si se tiene la idea de cómo hacer la interconexión 

entre ellos, pero al no saber las características antes mencionadas, no se pudo proponer la 

correcta conexión. 

Inclusive datos como las dimensiones entre edificios, la altura de estos, la forma que tiene 

la superficie de recolección (techo) si es de dos aguas, de una, plana, se tuvieron que hacer 

en estimados para poder proceder con la elaboración del diseño. 

Es por ello, que se encontraran “huecos” dentro del trabajo; por la falta de información, 

pero no por ello no fueron considerados externamente, se tiene la idea de cómo sería la 

conexión a nuestro sistema para diversos casos, pero proponer uno, sería estar cayendo, 

probablemente, en un error. 

Como sugerencia, se pide que de ser posible se proporcione los datos necesarios para el 

correcto diseño de instalación, este es un proyecto que brinda un gran beneficio, es una 

iniciativa de cambio, que se debe apoyar, por ello no se ve impedimento alguno para la 

obtención de los datos faltantes, es , volviendo a recalcar, un beneficio, primeramente local 

e inconscientemente hacia un tercero. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Amianto: m. min. Silicato de cal, alúmina y hierro, en forma de fibras finas, blancas y 

flexibles, muy resistente al fuego y al calor, y que se utiliza en la industria papelera, en la 

fabricación de tejidos incombustibles, etc.: 

Coque: m. Combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de 

carbón mineral: 

Criba: f. Utensilio consistente en una lámina agujereada o una tela sujeta a un aro de 

madera, que se emplea para separar granos de distintos tamaños o cosas similares. 

Geomembranas: son láminas flexibles fabricadas con resina de Cloruro de Polivinilo 100% 

vírgenes, aditivos y plastificante, que la hacen recomendable en impermeabilizaciones 

convencionales; como pozas de Lixiviación, reservorios para agua, y cuya elongación es de 

300 %, a su vez le permite adaptarse con facilidad a la forma del terreno. 

Geosintéticos: grupo de materiales fabricados mediante la transformación industrial de 

substancias químicas denominadas polímeros, del tipo conocido genéricamente como 

“plásticos”, que de su forma elemental, de polvos o gránulos, son convertidos mediante uno 

o más procesos, en láminas, fibras, perfiles, películas, tejidos, mallas, etc., o en compuestos 

de dos o más de ellos, existiendo también algunas combinaciones con materiales de origen 

vegetal. 

Inversión: meteorológica. Incremento anormal de la temperatura de la atmósfera con la 

altura, debido a una capa de aire caliente, que puede producir un aumento de la 

contaminación atmosférica. 

Lecho: Capa o porción de algunas cosas que están o se ponen extendidas horizontalmente 

sobre otras. 

Tórrido, da: Muy ardiente o quemado. 

Troposfera: Zona inferior de la atmósfera, hasta la altura de doce kilómetros, donde se 

desarrollan los meteoros aéreos, acuosos y algunos eléctricos. 

Troposférico, ca: Perteneciente o relativo a la troposfera. 

Zona tórrida: La comprendida entre ambos trópicos y divididos por el Ecuador en dos 

partes iguales. 



ANEXOS 

Anexo I: Nombre y ubicación delegacional de las estaciones pluviométricas del 

Distrito Federal. 

Numero Nombre de 

la estación 

Delegación 

   

1 Tanque Chalmita G. A. Madero 

2 Remedios G. A. Madero 

3 Lindavista G. A. Madero 

4 Coyol G. A. Madero 

5 Gen. 101 G. A. Madero 

6 Rosario Azcapotzalco 

7 C.Mecoaya Azcapotzalco 

8 N.S.Maria Azcapotzalco 

9 S. Joaquin M. Hidalgo 

10 Tizoc M. Hidalgo 

11 G.D.F. Cuauhtemoc 

12 M.Carrillo Cuauhtemoc 

13 López Mateos V. Carranza 

14 Ch. lago V. Carranza 

15 Triángulo A. Obregón 

16 T.S.Lucia A. Obregón 

17 T.Lienzo A. Obregón 

18 Universidad A. Obregón 

19 Radiocomunicación B. Juárez 

20 Municipio Libre Iztapalapa 

21 El Cartero Cuajimalpa 

22 La Venta Cuajimalpa 

23 El Zarco Cuajimalpa 

24 Sn. Fco. M. Contreras 

25 Rio Magdalena M. Contreras 

26 M. Alegre M. Contreras 

27 Xotepingo Coyoacan 

28 Aculco Iztacalco 

29 Udad. E. De Ote. Iztapalapa 

30 Cerro de la Estrella Iztapalapa 

31 Sub. S. Catarina Tlahuac 

32 Sta. Catarina Tlahuac 

33 Tlahuac Tlahuac 

34 B. Tlalpan Tlalpan 

35 Vi. Coapa Tlalpan 

36 S. Pedro M. Tlalpan 

37 Ajusco Tlalpan 

38 Topilejo Tlalpan 

39 Caseta Forestal Tlalpan 



 40 Oficina Gavm Iztapalapa 

41 Nativitas Xochimilco 

42 San Luis Xochimilco 

43 Milpa Alta Milpa alta 

44 Barrientos Norte D. F. 

45 Vaso de C. Norte D. F. 

46 Chiconahutla I Norte D. F. 

47 Chiconahutla II Norte D. F. 

48 Palmas Oeste D. F. 

49 El Venado Oeste D. F. 



Anexo II: Precipitaciones medias registradas en las  estaciones pluviométricas Xotepingo, Villa Coapa, Oficina GAVM y 

Estadio Azteca del año de 1995 al 2009. 

Nº 
Nombre de  

la estación 

Delegación  

o Municipio 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN  

ACUMULADA 

                 

27 Xotepingo Coyoacán 1995 19,29 1,5 9,63 3,79 44,14 160,41 129,44 208,43 97,22 33,5 63,48 56,62 827,45 

27 Xotepingo Coyoacán 1996 0 0 0,5 17,24 46,2 103,3 112,41 103,01 166,27 20,02 0 10,92 579,87 

27 Xotepingo Coyoacán 1997 0 0 30,44 32,21 45,17 74,64 198,79 107,38 59,08 65,24 3,04 5,06 621,05 

27 Xotepingo Coyoacán 1998 5,83 0 0 1,77 3,55 24,34 66,95 161,96 288,92 118,27 0,5 0 672,09 

27 Xotepingo Coyoacán 1999 0 0 7,36 9,38 16,47 35,76 179,74 151,29 83,75 82,97 1,52 0 568,24 

27 Xotepingo Coyoacán 2000 0 0 2,28 7,09 138,64 131,46 69,81 206,9 126,92 40,36 16,23 1,01 740,7 

27 Xotepingo Coyoacán 2001 2,02 3,28 1,77 43,15 109,44 91,09 155,58 131,21 173,15 42,39 3,04 0 756,12 

27 Xotepingo Coyoacán 2002 5,06 1,26 6,81 22,54 42,14 72,08 159,66 72,3 179,99 40,09 2,79 0 604,72 

27 Xotepingo Coyoacán 2003 0 0 17,27 15,46 0 179,02 56,8 110,41 86,06 11,68 5,58 0 482,28 

27 Xotepingo Coyoacán 2004 23,34 0 22,83 16,97 30,91 84,5 98,22 125,67 164,24 67,52 4,56 1,01 639,77 

27 Xotepingo Coyoacán 2005 0,25 3,55 2,28 21,32 15,22 100,81 131,78 74,07 73,1 57,64 9,38 0 489,4 

27 Xotepingo Coyoacán 2006 0 0,5 10,9 31,96 80,98 143,44 131,21 110,13 92,89 3,01 1 0 606,02 

27 Xotepingo Coyoacán 2007 0 8,36 17,25 18,53 58,37 10,65 93,15 93,94 220,92 50 1,01 5,84 578,02 

27 Xotepingo Coyoacán 2008 0 0,76 0 51,54 50,26 164,26 70,29 100 97,46 41,62 0 0 576,19 

27 Xotepingo Coyoacán 2009 6,08 4,82 3,04 2,27 54,81 88,1 139,11 106,1 205,66 61,93 0 0,25 672,17 

                 

  

PROMEDIO 4,125 1,602 8,824 19,681 49,087 97,591 119,529 124,187 141,042 49,083 7,475 5,381 627,606 

Tabla 1 del ANEXO II Precipitación registrada en la estación pluviométrica Xotepingo del año 1995 al 2009. 

 



Nº Nombre de la estación 
Delegación  

o Municipio 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN  

ACUMULADA 

                 

35 Vi. Coapa Tlalpan 1995 25,13 5,04 9,87 10,91 25,85 137,57 91,07 245,22 102,55 39,32 72,35 64,24 829,12 

35 Vi. Coapa Tlalpan 1996 0 0 0 11,92 46,2 94,89 141,38 110,89 150,52 11,66 0 11,68 579,14 

35 Vi. Coapa Tlalpan 1997 0 0 18,85 66,25 48,18 60,64 207,88 110,4 62,17 46,69 13,44 9,89 644,39 

35 Vi. Coapa Tlalpan 1998 3,8 0 0 0 1,77 24,83 79,39 241,46 249,56 120,5 4,56 0 725,87 

35 Vi. Coapa Tlalpan 1999 0 0 9,35 7,34 21,28 36,22 120,31 167,53 61,15 104,1 3,04 0 530,32 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2000 0 0 3,03 7,32 101,26 133,76 65,98 157,41 110,44 54,83 5,83 0,76 640,62 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2001 0 14,47 2,78 73,87 75,39 127,63 165,28 73,06 193,24 61,41 2,02 0,76 789,91 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2002 7,36 5,82 16,48 19,25 42,4 89,83 215,54 88,06 190,65 26,87 8,37 0 710,63 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2003 0 0 12,44 15,44 1,77 194,23 129,42 137,32 167,57 112,74 2,53 0 773,46 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2004 24,88 1,27 29,71 42,64 42,1 105,57 78,16 122,08 137,79 44,92 8,88 0,5 638,5 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2005 4,31 0,25 1,51 13,93 11,4 19,05 107,14 70,04 50 101,33 13,2 0 392,16 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2006 0,25 0 6,59 40,09 75,9 75,63 0 144,96 53,82 78,44 61,43 6,09 543,2 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2007 2,02 11,67 3,26 5,04 56,33 88,81 179 90,08 173,14 2,27 1,27 1,52 614,41 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2008 0 1,76 8,38 7,6 69,58 45,41 177,21 146,49 75,86 13,17 0 0 545,46 

35 Vi. Coapa Tlalpan 2009 2,27 7,35 18,77 2,77 75,4 30,96 30,93 77,67 197,8 62,69 2,28 0,5 509,39 

                 

  

PROMEDIO 4,668 3,175 9,401 21,625 46,321 84,335 119,246 132,178 131,751 58,729 13,280 6,396 631,105 

Tabla 2 del ANEXO II Precipitación registrada en la estación pluviométrica Villa Coapa del año 1995 al 2009. 

 



 

Nº 
Nombre de  

la estación 

Delegación  

o Municipio 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN  

ACUMULADA 

                 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 1995 20,31 4,02 8,62 9,87 33,47 150,21 84,59 155,82 56,31 36,04 46,95 66,8 673,01 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 1996 0 0 0,5 16,49 46,2 89,58 62,67 128,18 178,72 16,21 0 13,96 552,51 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 1997 0 0 24,09 60,93 35,77 129,46 167,5 91,35 55,02 60,41 12,68 8,09 645,3 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 1998 5,32 0 0 4,57 1,01 53,79 107,89 152,82 293,25 121,56 10,39 0 750,6 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 1999 0 0 5,07 27,14 23,31 20 134,27 187,07 83,27 66,26 1,01 0,25 547,65 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2000 0 0 2,02 1,01 129,22 119,83 68,53 178,43 75,36 62,19 8,87 0 645,46 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2001 0 3,04 2,27 47,2 59,89 131,96 104,54 24,84 82,99 39,35 0 0 496,08 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2002 2,02 1,77 6,85 0,25 7,85 60,65 109,63 60,12 66,46 14,7 2,02 0 332,32 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2003 0 0 14,21 8,61 8,11 55,05 155,61 176,7 233,6 39,32 2,03 0 693,24 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2004 7,85 0 2,78 2 13,69 8,07 39,58 103,31 140,1 51,78 9,14 0,5 378,8 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2005 2,03 0 0,75 13,95 4,06 35,04 177,98 123,64 30,18 84,55 16,75 2,02 490,95 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2006 0 0 3,78 32,23 32,48 4,29 101,27 225,2 133 38,31 44,93 2,03 617,52 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2007 2,28 8,11 0 0,76 22,8 55,59 135,3 90,1 80,71 13,42 0 5,84 414,91 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2008 0 2,27 2,03 14,97 44,66 159,96 141,67 146,2 61,91 15,96 0 0 589,63 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 2009 11,16 4,06 10,66 4,31 71,84 149,54 80,95 112,97 162,48 42,15 0 0 650,12 

                 

  

PROMEDIO 3,398 1,551 5,575 16,286 35,624 81,535 111,465 130,450 115,557 46,814 10,318 6,633 565,207 

Tabla 3 del ANEXO II Precipitación registrada en la estación pluviométrica Oficina GAVM del año 1995 al 2009. 

 



 

Nº 
Nombre de  

la estación 

Delegación  

o Municipio 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN  

ACUMULADA 

                 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2002 8,63 2,03 18,25 12,67 31,48 112,69 148,46 98,23 184,48 30,43 26,91 0,5 674,76 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2003 0 0 7,11 41,34 10,14 192,14 142,38 72,3 124,38 68,27 2,28 0 660,34 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2004 26,14 0,76 19,29 29,19 51,74 141,62 123,63 145,21 120,3 52,77 8,88 0,5 720,03 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2005 0 0 0,5 8,86 9,62 101,29 48,21 136,81 42,62 105,13 30,21 4,57 487,82 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2006 0 0,25 12,17 22,07 77,65 131,75 183,32 217,31 190,42 50,99 45,2 2,03 933,16 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2007 3,04 24,61 19,02 8,36 30,16 20,74 139,63 169,34 203,12 56,87 0,5 5,84 681,23 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2008 0 1,77 6,6 50,76 73,35 200,32 155,11 173,89 96,7 12,16 0 0 770,66 

75 Estadio Azteca Coyoacán 2009 13,45 0 0 0,76 60,17 53,04 110,94 167,82 239,95 65,24 0 0 711,37 

                 

  

PROMEDIO 6,408 3,678 10,368 21,751 43,039 119,199 131,460 147,614 150,246 55,233 14,248 1,680 704,921 

Tabla 4 del ANEXO II Precipitación registrada en la estación pluviométrica Estadio Azteca del año 1995 al 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº 
Nombre de 

la estación 
Delegación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

Acumulada 

                

27 Xotepingo Coyoacan 4,125 1,602 8,824 19,681 49,087 97,591 119,529 124,187 141,042 49,083 7,475 5,381 627,606 

35 Vi. Coapa Tlalpan 4,668 3,175 9,401 21,625 46,321 84,335 119,246 132,178 131,751 58,729 13,280 6,396 631,105 

40 Oficina Gavm Iztapalapa 3,398 1,551 5,575 16,286 35,624 81,535 111,465 130,450 115,557 46,814 10,318 6,633 565,207 

75 Estadio Azteca Coyoacan 6,408 3,678 10,368 21,751 43,039 119,199 131,460 147,614 150,246 55,233 14,248 1,680 704,921 

                

Promedio general de precipitación en estaciones 

cercanas a ESIME Culhuacan 4,650 2,502 8,542 19,836 43,518 95,665 120,425 133,607 134,649 52,465 11,330 5,022 632,210 

 

Tabla 5 del ANEXO II Precipitación promedio registrada en las estaciones pluviométricas Xotepingo, Villa Coapa, Oficina GAVM y 

Estadio Azteca del año 1995 al 2009. 

 



localizar los datos solicitados:

10 días hábiles

1117100050910

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición los datos
personales, así como en su caso, el costo:

(21/10/2010)

Número de Folio

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición la información,
así como en su caso, el costo:

Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 44 (en el caso de solicitudes de acceso a información pública) y 24 (para las
solicitudes de acceso a datos personales), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se ha
recibido su solicitud con fecha  7 de octubre de 2010.

Notificación en caso de que la información solicitada no sea de competencia de la dependencia o
entidad:

Notificación de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud:

5 días hábiles

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a información pública gubernamental:

10 días hábiles

(14/10/2010)

días hábiles

(21/10/2010)

10 días hábiles

Conforme se establece en el artículo 24 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de
acceso a datos personales, son los siguientes:

10 días hábiles

(21/10/2010)

Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,
deberá informarlo a la unidad de enlace de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábiles, a fin de que
se le notifique por otro medio.

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal

Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de enlace o en el

10 días hábiles
Acceso o envío de información una vez que indique el medio y forma de entrega y de tener costo, una
vez efectuado el pago:

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la página de internet con
dirección:

Domicilio:

Nombre o Razón Social

Representante:

Dependencia o entidad:

Solicitante:

Unidad de enlace:

RICARDO ARTURO PAZ ROSALES

Calle CUAUHTEMOC ,  No. 31   Colonia  San Mateo Xalpa C.P.  16800,
XOCHIMILCO, Distrito Federal, México

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

(21/10/2010)

Conforme se establece en los artículos 40 y 44 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud,
son los siguientes:

07/10/2010 12:58:23 PM

Solicitud de Información Pública o de Acceso  a Datos Personales

Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que permitan

1

2

3

3

4

10

5

Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de ampliación de plazo:

permitan

del solicitante mediante correo certificado con notificación.



Acceso o envío de información una vez que indique el medio y forma de entrega   y de tener costo, una
vez efectuado el pago:



 
 
 
 
 
 

 

Instituto Politécnico Nacional 
Unidad de Enlace. 

 

 
RESPUESTA OTORGADA POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  A  LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 
1117100050910 

 
 

En respuesta a su solicitud de acceso con número de folio 1117100050910, presentada 
con fecha 07 de octubre de 2010, mediante la cual solicita: 
 
 

“consumo bimestral de agua en la ESIME Culhuacan periodo 2007-2009 o 2008-2009. 
Otros datos para facilitar su localización  

 
Sobre el particular, la respuesta es la siguiente:  
 
 
Se  anexa el oficio número DRMYS/DAByS/4499/2010 de fecha 26 de octubre de 2010 a 
través del cual la Dirección de Recursos Materiales y Servicios da respuesta a su solicitud, 
asimismo se adjunta copia del anexo de dicho oficio.  
 
 
Asimismo se hace se su conocimiento que cuenta con un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente respuesta, para 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública o ante la Unidad de Enlace, en sus respectivos sitios de Internet, con fundamento 
por lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
Quedamos a sus órdenes para atender posteriores solicitudes de información que formule 
al Instituto Politécnico Nacional. 
 

UNIDAD DE ENLACE 
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”  
Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica, 1er. Piso,  
Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, Esq. Av. Miguel 
Bernard  
Colonia Residencial La Escalera,  
Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07738,  
México, D.F.,  
Tel. 57296000, Ext. 50098, 51970, 51986 
E-Mail: www.unidaddeenlace@.ipn.mx 







Sistema INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF) 
Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública

Folio Núm. 0324000054510 
.  

Este espacio debe ser llenado exclusivamente por personal de la Oficina

de Información Pública (OIP) 
.

 
Fecha y hora de registro: 17/08/2010 09:52:47

1.Nombre del Ente Público al que se solicita la información 
.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
.

2.Nombre completo del solicitante (persona física)(1) 
.

ricardo arturo_paz_rosales 
.

Nombre, denominación o razón social del solicitante (persona moral) 
.

 
.

Nombre del representante y/o del autorizado, en su caso 
.

 
Nombre del representante legal o mandatario (obligatorio para persona moral). Anexar documento que lo acredite 
 
Nombre(s) del (de los) autorizado(s) para oír y recibir notificaciones y documentos 
.

Fecha de inicio del trámite 
.El plazo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito

Federal (LTAIPDF) para dar respuesta a su solicitud, se tendrá por recibida a partir del 17/08/2010La solicitud

registrada después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida el

día hábil siguiente. 
.

Plazos de respuesta o posibles notificaciones 
.

Respuesta a la solicitud. 
.

10 días hábiles 31/08/2010

En su caso, prevención para aclarar o completar la solicitud de información. 
.

5 días hábiles 24/08/2010

Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de

ampliación de plazo. 
.

20 días hábiles 14/09/2010

Respuesta a la solicitud, en caso de considerarse como información pública

de oficio. 
.

5 días hábiles 24/08/2010

Si usted utilizó el sistema INFOMEX a través de Internet para realizar su solicitud, acepta que las notificaciones de

trámite relativas a la misma, se le harán en el sitio www.infomexdf.org.mx, en los plazos establecidos en la LTAIPDF. 
. 



. 

. 

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en este acuse, el cual deberá

ingresar en la siguiente dirección de Internet: www.infomexdf.org.mx. 
Si por algún motivo usted no pudiera consultar las notificaciones o resoluciones que el Ente Público le haga llegar por

medio del sistema INFOMEXDF, deberá informarlo a la OIP correspondiente, a fin de que se le notifique por otro

medio. 
.

3. Medio para recibir la información o notificaciones 
.

Por Internet en INFOMEXDF  (Sin Costo) 
.

En caso de seleccionar domicilio, favor de anotar los siguientes datos 
.

cuauhtemoc 
Calle

31.    .      .     .     . 
Núm. Ext..          .Núm. Int. 

.

San Mateo Xalpa 
Colonia 

.

XOCHIMILCO 
Delegación o Municipio 

.

16800 
Código Postal

Distrito Federal 
Estado

México 
País 

.

Número telefónico (opcional):      Correo electrónico: mr.apoteosis@gmail.com 
.

4. Indique la forma en que desea se le de acceso a la información(2) 
.

Medio Electrónico gratuito 
.

5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 
.

precipitación pluvial anual promedio en la zona metropolitana del valle de México del año 1995 al 2009 
Datos para facilitar su localización 
 
.

Información general 
.

(1) El nombre es obligatorio cuando  se señale el domicilio como medio de notificación o entrega de información. 
(2) Forma electrónica. Sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma. (Artículo 11 de la LTAIPDF). 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora

deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante y en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir del día siguiente al que se tenga por presentada la

solicitud, deberá remitirla a la Oficina de Información Pública que corresponda  (Artículo 47 último párrafo de la LTAIPDF). 
La entrega de información podrá generar un costo por reproducción y/o envío el cual será informado por medio de la OIP (Artículo 48 de la LTAIPDF). 
Para mayor orientación sobre información pública del Distrito Federal, ingrese a la dirección www.infodf.org.mx o llame al (55) 56362120 
Toda solicitud de información aceptada por el Ente Público, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir del día siguiente al que se tenga por

presentada la solicitud o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en

función del volumen o la complejidad de la información solicitada (Artículo 51 de la LTAIPDF). 
Cuando la solicitud de información tenga por objeto información considerada como información pública de oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a



cinco días hábiles a partir del día siguiente al que se tenga por presentada la solicitud. (Artículo 51 de la LTAIPDF). 
En los casos en los que se requiera información pública de oficio e información que no tenga tal carácter, la respuesta deberá ser registrada en el plazo de diez días

hábiles a partir del día siguiente al que se tenga por presentada la solicitud (Numeral 9 de los lineamientos de INFOMEX). 
El solicitante que no reciba respuesta del Ente o no esté conforme con la respuesta del mismo, podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal (Artículo 76 de la LTAIPDF). 
Los datos personales recabados en el presente formato de solicitud, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales del ente público ante

el cual se presenta, estos no podrán ser difundidos sin el consentimiento de su titular. La finalidad de los datos aquí recabados es la gestión de la solicitud formulada,

así como su uso para fines estadísticos. Solo podrán ser transmitidos internamente y al INFODF en los términos establecidos en la Ley de la materia. En relación a los

datos personales indicados se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante la Oficina de Información Pública del Ente que los

posea; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
.

Archivo adjunto:  

Autenticidad de la Información: 6556eb453c0d21e85e0120bd689411c97430a529

Autenticidad del Acuse: 771dee44e0bf77f471020c742f448da2be43d326

 



 
 
 Oficina de Información Pública 

 

TARJETA INFORMATIVA 
 

Avenida José María Izazaga No. 89  16° piso   Colonia Centro    C. P. 06080 
  Delegación Cuauhtémoc    Tel. 57 28 00 68  

 

Secretaría del Medio Ambiente 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Para: C. Ricardo Arturo Paz Rosales  
 
 
De: Ing. Bernardo Hurtado Mejía 

Responsable de la Oficina de  
Información Pública 

 
 
Me refiero a la solicitud efectuada a esta Oficina de Información Pública a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX, asignándole el número de folio 0324000054510, 
mediante la cual requiere información sobre la precipitación pluvial anual promedio en la zona 
metropolitana del Valle de México del año 1995 al 2009. 
 

Al respecto, en archivo adjunto se envían los datos de la precipitación anual promedio del período 
comprendido del año 1995 al año 2009, en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 

 
 

México, D. F., a 30 de agosto de 2010 
 

BHM/MAMN 
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