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Resumen 
 

En la actualidad, los problemas relacionados con el consumo del agua parecieran no tener una 
solución a corto ni mediano plazo, las cuencas en la extensión del país están siendo 
sobreexplotadas por las grandes urbes dejando un notorio desequilibrio ecológico debido a la 
misma extracción desproporcionada y la mala calidad del agua de los efluentes urbanos. A esto, 
sumado el constante crecimiento de la población que, naturalmente, causa un incremento en la 
demanda de agua potable. Es por esto que se propone un sistema de captación de agua pluvial 
para su purificación y aplicación en las grandes ciudades, para conseguir así, una mayor utilidad 
de la superficie urbana. El procedimiento utilizado procede con la determinación de las 
intensidades de lluvia esperadas, siguiendo el método de las isoyetas, posteriormente, para la 
caracterización del agua pluvial se tomaron datos proporcionados por instituciones 
gubernamentales e investigaciones documentadas. En base a estos datos de entrada se elaboró el 
diseño geométrico de la red para captación y la red de distribución tomando como referencia a la 
normatividad aplicable, en conjunto con la selección del tren de tratamiento apropiado. Finalmente 
se desarrolla un balance económico para analizar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 
 

Resumen ............................................................................................................................................ 2 

Índice de tablas ................................................................................................................................. 5 

Índice de figuras ............................................................................................................................... 6 

Introducción ....................................................................................................................................... 7 

Antecedentes .................................................................................................................................... 8 

Técnicas de tratamiento .............................................................................................................. 8 

Disponibilidad del agua ............................................................................................................... 9 

Alcance y limitaciones ................................................................................................................... 10 

Objetivos .......................................................................................................................................... 10 

Objetivos generales ................................................................................................................... 10 

Objetivos específicos ................................................................................................................. 10 

Justificación ..................................................................................................................................... 10 

Marco Teórico ................................................................................................................................. 11 

Intensidad de lluvia media ............................................................................................................. 11 

Gasto de diseño .......................................................................................................................... 14 

Capacidad de la cisterna ........................................................................................................... 16 

Bajadas de aguas pluviales ...................................................................................................... 16 

Diámetro de los ramales y de la columna principal de la red de agua purificada ............ 17 

Cálculo de pérdidas por fricción de succión y descarga ...................................................... 19 

Cálculo de longitudes equivalentes ......................................................................................... 20 

Calculo de constantes K de fricción ........................................................................................ 20 

Obtención de la carga dinámica total ...................................................................................... 21 

Potencia de la bomba para distribución a la red de agua purificada.................................. 22 

pH en el agua de lluvia .............................................................................................................. 22 

Concentración de iones y metales pesados en el agua de lluvia ....................................... 23 

Sólidos disueltos totales en el agua de lluvia ........................................................................ 24 

Parámetros microbiológicos del agua de lluvia ..................................................................... 26 



Desinfección con cloro ............................................................................................................... 27 

Filtración....................................................................................................................................... 29 

Adsorción ..................................................................................................................................... 35 

Intercambio Iónico ...................................................................................................................... 38 

Filtro de cartucho (filtro pulidor o abrillantador) ..................................................................... 40 

Desinfección por radiación UV ................................................................................................. 41 

Memoria de Cálculo ....................................................................................................................... 44 

Determinación de la intensidad de lluvia ................................................................................ 44 

Determinación del gasto de diseño para dimensionamiento de la cisterna ...................... 45 

Dimensionamiento de la cisterna ............................................................................................. 45 

Determinación diámetros de las bajadas de agua pluviales ............................................... 45 

Cálculo de diámetros de la red de conducción de aguas pluviales .................................... 46 

Cálculo de longitudes equivalentes ......................................................................................... 53 

Cálculo de constantes K de fricción para succión y descarga ............................................ 53 

Cálculo  de la carga dinámica total .......................................................................................... 54 

Potencia de la bomba ................................................................................................................ 54 

Dosificación de cloro en la cisterna ......................................................................................... 54 

Cálculo para la perdida de carga en los lechos de filtración (filtro rápido) ........................ 54 

Cálculo de la columna de adsorción por carbón activado ................................................... 57 

Cálculo del intercambiador iónico ............................................................................................ 60 

Determinación del filtro de cartucho (pulidor) ........................................................................ 61 

Determinación del tipo de lámpara de luz UV ........................................................................ 62 

Resultados ....................................................................................................................................... 62 

Retorno de la inversión .................................................................................................................. 71 

Discusión y conclusiones .............................................................................................................. 72 

Recomendaciones y observaciones ............................................................................................ 73 

Anexo A ............................................................................................................................................ 75 

Anexo B ............................................................................................................................................ 76 

Referencias ..................................................................................................................................... 77 

 



 

 

 

Índice de tablas 
Tabla 1 Periodos de retorno para diseño de estructuras menores. (CNA, 2007) ................ 13 
Tabla 2 Factor de ajuste por área para varias duraciones y porciones de área. (Breña, 
2014)................................................................................................................................................. 14 
Tabla 3 Valores del coeficiente de escurrimiento. (CNA, 2007) ............................................. 15 
Tabla 4 Coeficientes de rugosidad en conductos empleados para alcantarillado. 
(NTCRCDF, 2004) .......................................................................................................................... 17 
Tabla 5 Unidades de consumo para muebles. (Normas y especificaciones, 2011) ............ 19 
Tabla 6 Longitudes equivalentes para accesorios y conexiones en metros de tubo recto. 
(Normas y especificaciones, 2011) .............................................................................................. 20 
Tabla 7 Concentración de iones en el agua de lluvia, medidos por los depósitos húmedos 
del SIMAT, promedios de 1998 al 2009. .................................................................................... 24 
Tabla 8 Comparación de metales pesados en estudios hechos en CU con las normas 
oficiales mexicanas (Velázquez, J. 2012) .................................................................................. 24 
Tabla 9 Organismos patógenos frecuentemente encontrados en agua. (Tabla adaptada de 
Crites and Tchobanoglous,1998) ................................................................................................. 27 
Tabla 10 Designación de número de malla de acuerdo a su apertura (Ramalho, R. 1990)
 ........................................................................................................................................................... 31 
Tabla 11 Tabla de ecuaciones y definiciones utilizadas regularmente para filtración 
(Tchobanoglous, G. 2004) ............................................................................................................ 34 
Tabla 12 Parámetros fisicoquímicos para carbón activado granular y pulverizado 
(Tchobanoglous, G. 2004) ............................................................................................................ 36 
Tabla 13 Características de las resinas sintéticas (Tchobanoglous, G. 2004) ..................... 39 
Tabla 14 Características del agua residual que afectan el desempeño de la desinfección 
con luz UV. (Díaz y Serrano, 2014) ............................................................................................. 42 
Tabla 15 Áreas tributarias de la superficie de captación. ........................................................ 46 
Tabla 16 Dimensiones de albañales de agua pluvial. .............................................................. 47 
Tabla 17 Cálculo de los diámetros para los ramales y la columna principal de 
alimentación. (Los valores de los gastos se encuentran en la tabla del Anexo 1) .............. 51 
Tabla 18 Longitud equivalente de piezas y tubería que trabajaran a succión. ..................... 53 
Tabla 19 Longitud equivalente de piezas y tubería que trabajarán a descarga. .................. 53 
Tabla 20 Información de entrada de la antracita y arena para el cálculo del filtro rápido. . 55 
Tabla 21 Constantes K y 1/n obtenidos de la isoterma de Freundlich para el carbón 
CAGRB. ........................................................................................................................................... 58 
Tabla 22 Concentración iónica del calcio supuesta en el agua a tratar. ............................... 60 
Tabla 23 Ahorro económico proyectado a 5 años. ................................................................... 71 



 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1 Isoyetas para d = 30 min y Tr = 5 años. (CNA, 2007) .............................................. 13 
Figura 2 Distribución de pH en el agua de lluvia de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. ............................................................................................................................................. 23 
Figura 3 Distribución de la conductividad eléctrica en el agua de lluvia de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. .............................................................................................. 26 
Figura 4 Características generales y operación de un filtro rápido granular convencional 
durante el ciclo de filtración. ......................................................................................................... 29 
Figura 5 Características generales y operación de un filtro rápido granular convencional 
durante el retrolavado. ................................................................................................................... 30 
Figura 6 Remoción de material particulado suspendido a través de un medio filtrante. .... 32 
Figura 7 Isométrico de la red de conducción  y bajadas de aguas pluviales vista SE ........ 48 
Figura 8 Esquema ejemplo de una trampa de hojas para captación de aguas pluviales. .. 48 
Figura 9 Detalle de cisterna (vista frontal). ................................................................................. 49 
Figura 10 Detalle de cisterna (vista superior). ........................................................................... 49 
Figura 11 Detalle de cisterna (sección transversal). ................................................................. 50 
Figura 12 Isométrico de la cisterna. ............................................................................................ 50 
Figura 13  Isométrico de la cisterna (corte transversal). .......................................................... 50 
Figura 14 Isométrico de la red de conducción  y bajadas de aguas pluviales  y red de 
distribución de agua purificada vista SW .................................................................................... 52 
Figura 15 Pérdida de carga contra sólidos suspendidos removidos para varios tamaños de 
arena y antracita uniformes (Tchobanoglous and Eliassen, 1970). ....................................... 56 
Figura 16 Isotermas de adsorción para dos carbones activados comerciales, isoterma de 
Freundlich a la izquierda e isoterma de Langmuir a la derecha. ............................................ 58 
Figura 17 Esquema de un filtro de cartucho. ............................................................................. 61 
Figura 18 Diagrama del tren de tratamiento con bypass ......................................................... 63 
Figura 19 Isométrico de la red de distribución de agua fría, caliente, bajada de aguas 
pluviales y distribución de agua purificada. ................................................................................ 64 
  



Introducción 
El agua es uno de los recursos  naturales más imprescindibles para los seres vivos. Sabemos que 

la disponibilidad de agua potable en muchos países así como en muchas partes de la propia 

República Mexicana es escasa, y que el hombre ha alterado el ciclo del agua para satisfacer sus 

necesidades y las de la industria. Por tal motivo ha surgido la necesidad de hacer más eficiente su 

aprovechamiento en medida de lo posible, de forma que las reservas de agua naturales 

disminuyan su merma y permitir su regeneración. Puesto que la disponibilidad depende del ciclo 

hidrológico y de todos los procesos que conlleva dicho ciclo, a su vez depende también de factores 

que estarán en función de las características de la zona geográfica en la que nos encontremos, 

como lo son el clima, tipo de suelo, vegetación, etc. 

 

Una alternativa parcial a la solución, es el aprovechamiento del agua de lluvia y el establecimiento 

de sistemas que distribuyan agua de buena calidad hasta el interior del hogar, a manera de 

sustituir progresivamente al agua embotellada. Esto puede ser posible con sistemas relativamente 

sencillos, los cuales representarán una inversión a mediano y largo plazo en relación con el gasto 

de la adquisición de agua embotellada. (CCVM, 2012) 

 

Hoy en día, la filtración y la cloración son técnicas de tratamiento efectivas para proteger a las 

fuentes de agua de microorganismos dañinos, aunque más avances en desinfección se han hecho 

a través de los años. Mejoras han sido hechas en el desarrollo de tecnologías como la ozonación y 

las membranas para filtración y osmosis inversa. Algunos avances en los tratamientos han llevado 

al descubrimiento de patógenos resistentes al cloro en el agua potable que pueden causar 

enfermedades como la hepatitis, gastroenteritis y criptoesporidiosis. Muchas de las técnicas de 

tratamiento usadas hoy por los sistemas de tratamiento incluyen métodos que han sido usados por 

cientos o incluso miles de años. Sin embargo, nuevas técnicas de tratamiento (como la 

desinfección con cloro y la adsorción por carbón activado) son mayormente usadas por las plantas 

de agua potable más modernas. 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

Técnicas de tratamiento 
 

Antiguas civilizaciones se establecieron alrededor de fuentes hídricas. Mientras que la importancia 

de una amplia cantidad de agua para tomar y otros propósitos era aparente para nuestros 

ancestros, el entendimiento de la calidad del agua parecía no ser bien conocido o documentado. 

Ahora bien, registros históricos han mencionado ampliamente problemas estéticos (apariencia 

desagradable, olor o sabor) concernientes al agua potable, tomó miles de años para que la gente 

reconociera que los meros sentidos no podrían juzgar con precisión la calidad del agua. 

 

El tratamiento del agua se enfocaba originalmente en mejorar las cualidades estéticas del agua 

bebible. Métodos para mejorar en sabor y el olor son registrados desde los tempranos 4000 A.C. 

Antiguas escrituras griegas y sánscritas recomendaban métodos del tratamiento del agua tales 

como filtración por carbón, exposición a la luz solar y ebullición. Nubosidad visible (después 

llamada turbiedad) era la fuerza impulsora detrás de los antiguos tratamientos de agua, puesto que 

muchas fuentes hídricas contenían partículas que tenían un significativo sabor y apariencia. Para 

clarificar el agua, los egipcios usaban aluminio químico a los tempranos 1500 A.C. para precipitar 

partículas suspendidas. Durante los 1700, la filtración fue establecida como una manera efectiva 

de remover partículas del agua, aunque el grado de claridad alcanzado no podía ser medido en 

esas épocas. A principios de los 1800, la filtración lenta de arenas empezaba a ser usada 

regularmente en Europa. A mediados de los 1800, científicos obtuvieron un mayor entendimiento 

de las fuentes y efectos de los contaminantes en el agua potable, especialmente aquellos que no 

eran visibles para el ojo. En 1855, el epidemiologista Dr. John Snow demostró que la cólera era 

una enfermedad producida por el agua debido a una contingencia de enfermedades en Londres, 

en un pozo público que era contaminado por el drenaje. A finales de 1880, Luis Pasteur demostró 

la “teoría de los gérmenes”, que explicaba cómo los organismos microscópicos (microbios) podían 

producir enfermedades por medios como el agua. 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, alertas relacionadas a la calidad del agua potable 

continuó enfocándose mayormente en microbios causantes de enfermedades  (patógenos) en 

fuentes de agua pública. Científicos descubrieron que la turbiedad no era solamente un problema 

estético, partículas en las fuentes de agua, tales como materia fecal, podrían transportar 

patógenos. Como resultado, el diseño de la mayoría de sistemas de tratamiento de agua 

construidos a principios de 1900 priorizaban la necesidad de reducir la turbiedad, removiendo así 

los contaminantes microbianos que causaban epidemias de tifoidea, disentería, y cólera. Para 



reducir la turbiedad, algunos sistemas de tratamiento de agua comenzaron a usar filtración lenta de 

arenas. 

 

A finales de los 60 se hacía más evidente que los problemas estéticos, patógenos y químicos 

identificados por los servicios salud no eran los únicos problemas asociados al agua potable. Los 

avances industriales y de agricultura, y la creación de nuevos químicos hechos por el hombre 

también tenían impactos negativos en el ambiente y la salud pública. Muchos de estos nuevos 

químicos encontraban su camino a las fuentes de agua por las descargas industriales, rurales y 

urbanas a los cuerpos de agua. Aunque técnicas de tratamiento como la aireación, floculación y la 

adsorción por carbón granular activado (para remoción de contaminantes orgánicos) existentes en 

esos tiempos, estaban en desuso o eran infectivos ante los nuevos contaminantes. 

 

Disponibilidad del agua 
 

De acuerdo al balance hídrico publicado para la subregión del Valle de México [10], éste cuenta 

con una precipitación anual de  214.7 m³/s, de los cuales escurren 23.7 m³/s y se infiltran 31.6 m³/s.  

Se aprovecha un gasto superficial de 2.9 m³/s, 59.5 m³/s de acuíferos y se importan 4.8 m³/s del 

Sistema Lerma y 14.7 m³/s desde el Sistema Cutzamala (un total de 19.5 m³/s), con lo que las 

fuentes de primer uso suman 81.9 m³/s; la sobreexplotación de acuíferos locales se estima en 27.9 

m³/s.  Únicamente se tratan 5.8 m³/s que se utilizan dentro de la cuenca; la descarga aguas abajo 

es de 50.4 m³/s y los principales usos son el público con 64.7 m³/s; agrícola con 12.6 m³/s e 

industrial con 4.6 m³/s; mientras el uso de aguas tratadas es de 2.1 m³/s, 3.2 m³/s y 0.5 m³/s, 

respectivamente. Por otra parte, el consumo y demanda de agua purificada aumenta día con día 

de forma exponencial. En México, el agua purificada  ha incrementado su volumen de ventas en 

casi 2 millones de litros, entre 2001 y 2008, mientras que el valor de las  ventas aumentó 100% en 

el mismo periodo (INEGI, 2009). Dicho dato refleja la necesidad de la población Mexicana de este 

recurso con el cual grandes empresas lucran día con día, sabiendo que este recurso es un bien de 

la nación, y por tanto de todos los mexicanos.  

 

Aunado a esto, la demanda de agua purificada ha aumentado aun cuando su costo en el mercado 

es elevado, en relación al poder adquisitivo actual, lo cual afecta directamente la economía de la 

población que la consume. De la misma forma, aumenta la cantidad de residuos sólidos 

proveniente de embalajes, etiquetado, embotellado, y de forma directa contamina el agua que es 

utilizada para proceso de manufactura de los mismos, convirtiéndose así, en un problema que ya 

ha comenzado a ocasionar daños ambientales cuyas causas parecen no tener una pronta solución. 

 



La problemática ha sido impulsada por la creciente demanda que tienen los mexicanos de agua 

purificada embotellada, dada la poca confianza que tienen a tomarla directa de la llave. De acuerdo 

con la consultoría Euromonitor Internacional, en el 2006 el consumo per cápita en el País era de 

120 litros anuales, pero al cierre del 2011 fue de 170.7 litros, un crecimiento del 42% en 5 años. 

Alcance y limitaciones 
 

Ante la falta de una etapa experimental que incluya un estudio de la calidad del agua, ya sea en la 

entrada o salida del sistema, el diseño propuesto se basará en datos e información publicada por 

las entidades competentes, procedimientos y criterios documentados en las referencias 

bibliográficas. La principal limitación es la imposibilidad de comprobar la efectividad de los 

procedimientos por el método experimental. 

Objetivos 
 

Objetivos generales 
 

Dimensionar un sistema de captación, red de distribución y proponer un sistema de tratamiento de 

aguas pluviales a las cuales se les dará un tratamiento específico para obtener la calidad misma de 

cualquier agua purificada comercial para consumo en una unidad habitacional. 

Objetivos específicos 
 

Proponer un sistema de potabilización adaptado a una unidad habitacional, cuya calidad final 

cumpla con la NOM-127-SSA1-1994 y con la NOM-201-SSA1-2002. 

Demostrar la viabilidad de un sistema aprovechamiento de aguas pluviales en comparación con la 

adquisición convencional de agua potable.  

Justificación 
 

Toda actividad humana, sin excepción, requiere de un abastecimiento de agua a determinadas 

calidades. En el caso del área urbana, específicamente en el uso doméstico, el agua es utilizada 



para higiene personal, aseo de la vivienda y preparación de alimentos. Para ésta última, las 

familias exigen una calidad más alta en todos sus aspectos debido al temor de contagio de 

enfermedades gastrointestinales principalmente, pero también por factores como el sabor, color y 

olor. Es por esto que se ha hecho costumbre en las sociedades mexicanas el consumo de agua 

embotellada, cuyo valor de adquisición impacta negativamente en la economía familiar al mismo 

tiempo que crea una fuerte dependencia hacia las empresas potabilizadoras y refresqueras, 

disminuyendo así la capacidad de sustentabilidad de la vivienda común, capacidad indispensable 

para las metrópolis, para el desarrollo económico, la seguridad social y para garantizar la 

perpetuidad de los ecosistemas y de los recursos naturales. 

Sabiendo que muchas personas en el Distrito Federal  viven en edificios o unidades habitacionales 

las cuales no cuentan con servicio de elevador y tienen que recorrer o subir  escaleras cargando el 

líquido o en dado caso pagar para que les sea llevada hasta el destino final, de la misma forma. 

Sumado el hecho de que frecuentemente las personas encargadas de conseguir el vital líquido 

para sus hogares, algunas mayores, no cuentan con la capacidad física para transportarla hasta su 

destino. 

Es por esta razón que, en la búsqueda de formas alternativas y sustentables de aprovechamiento 

del agua pluvial y sabiendo las necesidades de calidad de agua que demandan las personas, se 

propone un sistema que cumpla con dichos objetivos. 

Marco Teórico 

Intensidad de lluvia media 
 

Existen instrumentos que registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en que 

está instalado el aparato y, para los cálculos ingenieriles, es necesario conocer la lluvia media en 

una zona dada, como puede ser una cuenca. (Aparicio, 1992). 

Para calcular la lluvia media de una tormenta dada existen tres métodos de uso generalizado: 

a) Método aritmético 

b) Polígonos de Thiesen 

c) Método de las isoyetas 

Para determinar la intensidad de lluvia media nos basamos en el método de las isoyetas a partir de 

los gráficos de la SCT (figura 3). 



La intensidad de lluvia se calcula de la siguiente forma (Aparicio, 1992): 

𝐼𝐼 =
60 ∗ 𝐻𝐻𝑝𝑝
𝑡𝑡𝑡𝑡

 

Donde: 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ𝑟𝑟) 

𝐻𝐻𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚)  

𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 (ℎ𝑟𝑟) 

Para determinar la altura de precipitación 𝐻𝐻𝑝𝑝(60,5) se utiliza la siguiente expresión: 

𝐻𝐻𝑝𝑝(60,5)  =  𝐻𝐻𝑝𝑝(𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) (𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟)(𝐹𝐹𝐼𝐼)(𝐹𝐹𝐴𝐴)  

Donde: 

𝐻𝐻𝑝𝑝( 60,5) =  𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝐻𝐻𝑝𝑝(𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) =  𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑚𝑚𝑚𝑚)  

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟 =  𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝐼𝐼𝑒𝑒  

𝐹𝐹𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙 á𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼  

𝐹𝐹𝐼𝐼 =  𝐹𝐹𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼  

 

Altura de precipitacion base (𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) 

Para determinar la altura de precipitación (𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) utilizamos el plano de isoyetas para una 

duración de 30 minutos y un periodo de retorno de 5 años suponiendo que el lugar en donde se 

realiza la captación tiene una precipitación base de 34mm. 

 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  34 𝑚𝑚𝑚𝑚 



 

 

Factor de ajuste por periodo de retorno (Ftr) 

Para determinar el factor de ajuste por periodo de retorno utilizamos la Tabla 1 la cual menciona 

que para estructuras urbanas el periodo de retorno puede variar entre 2 y 10 años, por lo cual 

tomaremos un periodo de retorno de 5 años. 

 

Tabla 1 Periodos de retorno para diseño de estructuras menores. (CNA, 2007) 

Tipo de estructura T (años) 

Alcantarillas en caminos secundarios, drenaje 

de lluvia o contracunetas 

5 a 10 

Drenaje en caminos secundarios, donde 

pueden tolerarse encharcamientos causados 

por lluvias de corta duración 

1 a 2 

Drenaje de aeropuertos 5 

Drenaje urbano 2 a 10 

 

El factor de ajuste por periodo de retorno se calcula con la siguiente expresión 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟 =  0.583 + 0.26𝐿𝐿𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑟𝑟) 

Figura 1 Isoyetas para d = 30 min y Tr = 5 años. (CNA, 
2007) 



donde: 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝐼𝐼𝑒𝑒 (𝐼𝐼ñ𝑒𝑒𝐼𝐼) 

 

Factor de ajuste por área (FA) 

Para determinar el factor de ajuste por área nos apoyamos en la Tabla 2  

  

Tabla 2 Factor de ajuste por área para varias duraciones y porciones de área. (Breña, 2014) 

Duración 
Área, en 𝐤𝐤𝐦𝐦𝟐𝟐 

0 10 50 100 200 500 1000 

5 min 1.00 0.86 0.67 0.58 0.42 0.2 0.11 

15 min 1.00 0.88 0.69 0.59 0.44 0.24 0.15 

1 h 1.00 0.90 0.70 0.60 0.47 0.28 0.20 

2 h 1.00 0.91 0.71 0.61 0.48 0.31 0.23 

4 h 1.00 0.92 0.72 0.62 0.49 0.33 0.26 

8 h 1.00 0.93 0.73 0.63 0.51 0.35 0.28 

12 h 1.00 0.94 0.74 0.64 0.52 0.36 0.30 

24 h 1.00 0.97 0.75 0.65 0.53 0.38 0.33 

1 mes 1.00 0.98 0.93 0.88 0.82 0.71 0.61 

1 año 1.00 0.99 0.95 0.91 0.87 0.70 0.71 

 

Factor de ajuste por duración (Fd) 

El factor de ajuste por duración puede ser calculado con la siguiente expresión para cortas 

duraciones (Breña, 2014) 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = 0.27 + 2.11𝐼𝐼 − 1.52𝐼𝐼2 + 0.37𝐼𝐼3 

donde:  

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 (ℎ𝑟𝑟) 

 

Gasto de diseño 
De acuerdo al Manual de Alcantarillado Pluvial (2007) para estimar el gasto producido por lluvia, 

existen diferentes métodos los cuales se clasifican en: 



a) Métodos directos o empíricos: consideran que el escurrimiento  provocado por una 

tormenta es función, principalmente, de las características físicas de la cuenca; ejemplo de 

estos métodos es el de Burkli-Ziegler, racional y gráfico alemán. 

b) Métodos hidrológicos: consideran que existe una relación funcional, generalmente lineal, 

entre la distribución de la lluvia en el tiempo y el hidrograma a la salida de la cuenca. Dicha 

relación funcional se basa en principios hidrológicos y puede calibrarse con registros 

simultáneos de lluvias-escurrimientos en la cuenca que se estudia, sin considerar 

explícitamente sus características físicas. Ejemplo de estos métodos es el de Roa 

Research Laboratory y el Hidrograma Unitario. 

Para el cálculo de nuestro gasto nos basamos en el método Racional Americano. 

La fórmula racional es posiblemente el modelo más antiguo de la relación lluvia-escurrimiento. Este 

modelo toma en cuenta  además del área de la cuenca, la altura o intensidad de la precipitación y 

es hoy en día muy utilizado, particularmente en el diseño de drenajes urbanos. (Aparicio, 1992). 

La fórmula del método Racional como lo establecen las NTC (2004) es la siguiente  

Q (l s⁄ ) =  2.778 C I A  

Donde:  

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙) 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ𝑟𝑟)  

𝐴𝐴 = À𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼 (ℎ𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)  

El coeficiente de escurrimiento se determinó a partir de la Tabla 3 para techados 

 Tabla 3 Valores del coeficiente de escurrimiento. (CNA, 2007) 

Tipo del área drenada 
C 

Min. Max. 

ZONAS COMERCIALES   

Zona comercial 0.75 0.95 

Vecindarios 0.50 0.70 

ZONAS 

RESIDENCIALES 

  

Unifamiliares 0.30 0.50 

Multifamiliares 

espaciados 

0.40 0.50 



Multifamiliares compactos 0.60 0.75 

Semiurbanas 0.25 0.40 

Casa habitación 0.50 0.70 

ZONAS INDUSTRIALES   

Espaciado 0.50 0.80 

Compacto 0.60 0.90 

Cementerios y parques 0.10 0.25 

Campos de juego 0.20 0.35 

Patios de ferrocarril 0.20 0.40 

Zonas urbanas 0.10 0.30 

Asfaltadas 0.70 0.95 

De concreto hidráulico 0.80 0.95 

Adoquinados 0.70 0.85 

Estacionamientos 0.75 0.85 

Techados 0.75 0.95 

 

Capacidad de la cisterna 
 

Para determinar la capacidad que debe tener la cisterna como mínimo, utilizamos el tiempo de 

concentración que es de 60 min y en función del volumen requerido se tendrá que proponer las 

dimensiones de la cisterna tomando en cuenta los niveles de aguas máximas y una obra de 

demasías en caso de que la capacidad de la cisterna llegue a su límite. 

 

Bajadas de aguas pluviales 
 

De acuerdo a las normas de la SACM en la que indican que para el cálculo de la bajada de aguas 

pluviales se utiliza una intensidad de lluvia de 150mm/hr ya que esta es la intensidad que más se 

presenta en el Valle de México. 

Para determinar el diámetro de la tubería en base al gasto obtenido mediante el método racional 

americano, de la fórmula de Manning y la ecuación de continuidad despejamos el diámetro y 

obtenemos 

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 



𝑄𝑄 = �
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷2
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 𝑆𝑆1/2  

Considerando que la tubería no trabaja a tubo lleno 

Ya que la tubería es vertical tomamos como pendiente  S = 1 

Por lo tanto: 

𝐷𝐷 = (32.34 ∗ 𝑄𝑄 ∗ 𝐼𝐼)3/8 

donde: 

𝑄𝑄 = 𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 (𝐿𝐿/𝐼𝐼)  

𝐼𝐼 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑔𝑔𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔 

 

El coeficiente de rugosidad de Manning se obtuvo a partir de la Tabla 4 para tubería de PVC 

Tabla 4 Coeficientes de rugosidad en conductos empleados para alcantarillado. (NTCRCDF, 
2004) 

Material Coeficiente n 

Asbesto-cemento 0.010 

Concreto liso 0.012 

Concreto áspero 0.018 

Concreto presforzado 0.012 

Acero galvanizado 0.014 

Fierro fundido nuevo 0.013 

Fierro fundido usado 0.017 

Acero soldado sin revestimiento 0.014 

Acero soldado con revestimiento 

interior a base de resinas epóxicas 
0.011 

PVC 0.009 

Poliestireno de alta densidad 0.009 

 

Diámetro de los ramales y de la columna principal de la red de agua 
purificada 
 



Para la determinación de los diámetros de la tubería la cual conduce el agua purificada a toda la 

red se utilizó el método de Hunter R. (1940) el cual considera los gastos que requiere cada aparato 

hidráulico a partir de unidades mueble, dichas unidades representan el gasto o volumen de agua 

por minuto que requiere un mueble en su uso intermitente normal (Normas y especificaciones, 

2011). Para calcularlas, se debe considerar el número de unidades mueble por cada mueble que 

distribuye agua purificada (Tabla 5). El diámetro de la tubería se calcula mediante la siguiente 

expresión considerando que la velocidad del fluido es de 2 m/s 

𝐷𝐷 =  �
4000
𝜋𝜋 ∗ 𝑉𝑉

∗ �𝑄𝑄 

donde:  

𝑄𝑄 = 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 (𝑙𝑙/𝐼𝐼) 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑏𝑏𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑉𝑉 = 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼 (𝑚𝑚/𝐼𝐼) 

o bien: 

𝐷𝐷 =  0.80 �𝑄𝑄  

𝑄𝑄 = 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 (𝑚𝑚3/𝐼𝐼) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 Unidades de consumo para muebles. (Normas y especificaciones, 2011) 

MUEBLE UNIDAD DE 

CONSUMO (UM) 

Excusado con fluxómetro 5 

Mingitorio con fluxómetro 3 

Excusado con tanque 1 

Inodoro de pared 1 

Lavabo publico 1 

Lavabo domestico 1 

Regadera publica 1 

Regadera domestica 1 

Fregadero publico 1 

Fregadero domestico 1 

Bebedero 1 

Lavadora de platos domestica 1 

Lavadero  1 

 

Cálculo de pérdidas por fricción de succión y descarga 
 

Las pérdidas por fricción pueden expresarse  mediante la ecuación de Manning para pérdidas por 

fricción. 

ℎ𝑓𝑓𝑠𝑠 =  𝐾𝐾𝑏𝑏𝐿𝐿𝑏𝑏𝑄𝑄𝑏𝑏2 ,   ℎ𝑓𝑓𝑑𝑑 =  𝐾𝐾𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏2  → 𝑁𝑁𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ñ𝑒𝑒 𝑦𝑦 𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑏𝑏𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 

                                                                                                                      𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼 

donde 𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝐾𝐾𝑑𝑑 son las constantes de friccion y se expresan con la siguiente ecuacion 

 

𝐾𝐾 =
10.3 𝐼𝐼2

𝐷𝐷16
3�

 

donde: 

K = constante de fricción 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

D = diámetro de la tubería 



𝐿𝐿𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑑𝑑 son las longitudes equivalentes de tubería y piezas que trabajan a succión y a descarga 

respectivamente. 

𝑄𝑄𝑏𝑏 es el gasto de bombeo. 

Cálculo de longitudes equivalentes 
El método de las longitudes equivalentes se utiliza para determinar de manera aproximada las 

pérdidas por fricción que ocasionan tanto tuberías como accesorios en cambios de dirección así 

como llaves de paso, válvulas, etc. En la Tabla 6 se muestran las longitudes equivalentes para 

diferentes accesorios de diversos tamaños.  

Tabla 6 Longitudes equivalentes para accesorios y conexiones en metros de tubo recto. 
(Normas y especificaciones, 2011) 

Diámetro 
(mm) 

Codo 
90° 

Codo 
45° 

Te 
Giro de 90° 

Te 
Paso recto 

Válvula de 
compuerta 

Válvula 
de globo 

Válvula 
de 
ángulo 

9 0.30 0.20 0.45 1.10 0.06 2.45 1.20 

13 0.60 0.40 0.90 0.20 0.12 4.60 2.45 

19 0.75 0.45 1.20 0.25 0.15 6.10 3.65 

25 0.90 0.55 1.50 0.27 0.20 7.60 4.60 

32 1.20 0.80 1.80 0.40 0.25 10.50 5.50 

38 1.50 0.90 2.15 0.45 0.30 13.50 6.70 

51 2.15 1.20 3.05 0.60 0.40 16.50 8.50 

63 2.45 1.50 3.64 0.75 0.50 19.50 10.50 

76 3.05 1.80 4.60 0.90 0.60 24.50 12.20 

89 3.65 2.15 5.50 1.10 0.70 30.00 15.00 

102 4.25 2.45 6.40 1.20 0.80 37.50 16.50 

127 5.20 3.05 7.60 1.50 1.00 42.50 21.00 

152 6.10 3.65 9.15 1.80 1.20 50.00 24.50 

 

Calculo de constantes K de fricción 
 

para la succión 𝐾𝐾𝑏𝑏 : 

𝐾𝐾𝑏𝑏 =
10.3 𝐼𝐼2

𝐷𝐷16
3�

 

 



para la descarga 𝐾𝐾𝑑𝑑: 

𝐾𝐾𝑑𝑑 =
10.3 𝐼𝐼2

𝐷𝐷16
3�

 

pérdidas por fricción en tubería de succión 

ℎ𝑓𝑓𝑠𝑠 =  𝐾𝐾𝑏𝑏𝐿𝐿𝑏𝑏𝑄𝑄𝑏𝑏2  

ℎ𝑓𝑓𝑑𝑑 =  𝐾𝐾𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏2 

 

Obtención de la carga dinámica total 
 

El tamaño del sistema está en relación directa con el producto de la Carga Dinámica Total (CDT) y 
el volumen diario necesario.  La carga dinámica total es la suma de la carga estática  y la carga 
dinámica. La carga estática es la distancia vertical que el agua se desplaza desde el nivel de 
abatimiento del pozo hasta la altura en que se descarga el agua mientras que la carga dinámica, 
es el incremento en la presión causado por la resistencia al flujo al agua debido a la rugosidad 
de las tuberías y componentes como codos y válvulas (Hidráulica de bombeo, 2014) 

Para calcular la carga dinámica, es necesario encontrar la distancia que recorre el agua desde el 
punto en que el agua entra a la bomba hasta el punto de descarga, incluyendo las distancias 
horizontales, así como el material de la línea de conducción y su diámetro.   

 

Obtenida mediante la siguiente ecuación:  

 

Cdt =  He +  Hs +  hfs +  hfd +  ho  

donde: 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 =  𝐶𝐶𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼á𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝑙𝑙  (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼)  

 

𝐻𝐻𝐼𝐼 =  𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝑙𝑙 (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼)   

 

𝐻𝐻𝐼𝐼 =  𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼) 

 

ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝑃𝑃𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔í𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑏𝑏𝐼𝐼𝑟𝑟í𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼  (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼) 

 

ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝑃𝑃𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔í𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑏𝑏𝐼𝐼𝑟𝑟í𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼) 

 



ℎ𝑒𝑒 =  𝐶𝐶𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼ó𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼)  

 

 

Potencia de la bomba para distribución a la red de agua purificada 
 

Para el dimensionamiento de las bombas se recomienda tener siempre una bomba adicional en el 

caso de que alguna de las dos falle; así mismo, solo se permite el uso de equipos simplex para 

viviendas unifamiliares, y otros tipos de edificaciones como mínimo debe de contar con dos 

bombas o más (Gómez, M., Herrera, J., Resendiz, M. (2008).  

 

La potencia es calculada con la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑃𝑏𝑏 =
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄𝑏𝑏
76 𝑁𝑁

 

donde: 

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 (metros columna de agua) 

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚𝑏𝑏𝐼𝐼𝑒𝑒 ( 100% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 𝐼𝐼 𝑞𝑞𝑙𝑙𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑡𝑡𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑞𝑞𝑙𝑙𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝐼𝐼𝑚𝑚) (𝐿𝐿/𝐼𝐼) 

𝑁𝑁 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚𝑏𝑏𝐼𝐼 

El diferencial de presión se selecciona de acuerdo a la altura máxima a la que se encuentra 

cualquiera de las salidas y la presión que se desea que salga el agua. En este caso se trabaja con 

una presión de 20 psi, por lo tanto el diferencial de presión equivale a 14 m de altura (Reynoso, 

2001). 

 (La eficiencia para bombas de ¼ a 2 hp varía entre el 50 y 60%) 

 

pH en el agua de lluvia 
El proceso de transferencia de los contaminantes que propician la lluvia ácida (SO2 y NOx), 

comprende el flujo y la dinámica de éstos con relación al origen de sus emisiones y depósito, en 

asociación con las condiciones meteorológicas prevalecientes. El pH indica el nivel de acidez en el 

agua de lluvia y depende, principalmente, de la presencia de ácidos fuertes (H2SO4 y HNO3) que 

se forman a partir de emisiones antropogénicas de SO2 y NOx. Para determinar la presencia de 

lluvia ácida en una región geográfica y a partir de la figura 4 se emplea como indicador el valor de 

5.6 (ligera acidez)  que tiene el pH del agua de lluvia en condiciones naturales. (PAOT, 2008) 



 

 

Figura 2 Distribución de pH en el agua de lluvia de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

 

Concentración de iones y metales pesados en el agua de lluvia 
 

En la Tabla 7 se comparan los promedios de datos recopilados de concentración de iones 

disueltos por los depósitos húmedos del SIMAT de 1998 al 2009, contra los solicitados por la NOM-

127-SSA1-1994 y la NOM--201-SSA1-2002. 

 

 

 



Tabla 7 Concentración de iones en el agua de lluvia, medidos por los depósitos húmedos 
del SIMAT, promedios de 1998 al 2009. 

Ion 

Promedio 

ponderado 

mg/L 

Máximo 

mg/L 

Máximo de la 

NOM-127 

mg/L 

Máximo de la 

NOM-201 

mg/L 

Comparación 

Sulfato (SO42-) 3.15 13.36 400 250 
Muy por 

debajo 

Nitrato (NO3-) 0.58 3.16 10 10 Debajo 

Cloruro (Cl-) 3.84 11.62 250 250 
Muy por 

debajo 

Sodio (Na+) 0.17 5.78 200 - 
Muy por 

debajo 

 

Así mismo se hizo una comparación de metales pesados presentes en estudios realizados en 
Ciudad Universitaria entre los años 2003, 2004 y 2007, contra los límites máximos permisibles que 
establecen las normas oficiales mexicanas vigentes, los cuales muestran que el agua de lluvia es 
en realidad de muy buena calidad y que los parámetros en la mayoría de los casos se encuentran 
muy por debajo de los límites máximos permisibles (Tabla 8). 

Tabla 8 Comparación de metales pesados en estudios hechos en CU con las normas 
oficiales mexicanas (Velázquez, J. 2012) 

Metal 

Máximo 
obtenido en 

CU AÑO 
2003 Y 2004 

(mg/L) 

Máximo 
obtenido en 

CU AÑO 2007 
(mg/L) 

NOM-127-
SSA1-1994 

NOM-201-
SSA1-2002 Comparación 

Limite (mg/L) Limite (mg/L) 

Al 51.7 - 200 200 por debajo 
As - 7.21 50 25 por debajo 
Ba - 40.7 700 300 por debajo 
Cd 0.92 0.82 5 5 por debajo 
Cu - 17.7 2000 2000 por debajo 
Cr 1.68 0.217 50 50 por debajo 
Fe 39.6 - 300 300 por debajo 
Mn 16 - 150 150 por debajo 

Pb 9.95 21.3 25 10 por encima de la       
NOM-201 

Zn - 566 5000 5000 por debajo 

 
 

Sólidos disueltos totales en el agua de lluvia 
 



Se ha ideado una relación matemática entre la conductividad eléctrica y lo sólidos disueltos totales, 

logrando una sencilla correlación entre un tipo de medida y otra. Para agua, los Sólidos Disueltos 

Totales (SDT), en ppm, es equivalente a aproximadamente 640 veces la conductividad eléctrica, 

en dS/m. El coeficiente de 640 es apropiado para una gran gama de condiciones. Para aguas de 

composición mixta, se considera en su lugar un coeficiente de 735, y para soluciones concentradas 

donde la conductividad eléctrica supera los 5 dS/m, se considera un factor de 800. Entonces los 

SDT  se calculan de forma indirecta por medio de la CE y la ecuación (Salinity Management Guide, 

2010): 

𝑆𝑆𝐷𝐷𝑇𝑇 = 640 �𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑆𝑆
𝑚𝑚
� 

Donde CE es igual a la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de una muestra de agua 

es la expresión numérica de su capacidad para transportar una corriente eléctrica, lo cual depende 

de la concentración total de iones, de su movilidad, su carga o valencia y de las concentraciones 

relativas, así como de la temperatura. Las mediciones de CE en el agua de lluvia, presentadas en 

la figura 5, muestran las concentraciones de iones disueltos, como el SO42- y el NO3-, de acuerdo a 

la región. 

Tomando el valor máximo de CE a 28 µS/cm, 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.028
𝐼𝐼𝑆𝑆
𝑚𝑚

 

𝑆𝑆𝐷𝐷𝑇𝑇 = 640 �0.028 
𝐼𝐼𝑆𝑆
𝑚𝑚
� = 17.92 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 



 

Figura 3 Distribución de la conductividad eléctrica en el agua de lluvia de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

 

Parámetros microbiológicos del agua de lluvia 
 

Existe la probabilidad de contaminación por microorganismos coliformes de origen fecal que puede 

proceder de las heces de la calle que se secan, pulverizan, son arrastradas por el viento y se 

depositan en las superficies de las azoteas y canaletas. Por lo que sería necesario un tratamiento 

que elimine la presencia de microorganismos en caso de uso potable a las concentraciones 

indicadas en la NOM-127-SSA1-1994 y la  NOM-201-SSA1-2002 

Algunos de los microorganismos que podemos encontrar en el agua, así como las enfermedades 

que causan se presentan en la  Tabla 9. 



  

Tabla 9 Organismos patógenos frecuentemente encontrados en agua. (Tabla adaptada de 
Crites and Tchobanoglous,1998) 

Organismo Enfermedad causada 

Bacterias  

Escherichia coli (enterotoxigeno) Gastroenteritis 

Leptospira (spp.) Leptospirosis  

Salmonella typhi Fiebre tifoidea 

Salmonella (2,100 serotipos) Salmonelosis  

Shigella (4 spp.) Shigellosis (disentería bacilar) 

Vibrio cholerae Cólera  

Protozoos   

Balantidium coli Balantidiasis  

Cryptosporidium parvum Cryptosporiadiasis  

Entamoeba histolytica Amebiasis (disentería amoébica) 

Guardia lamblia Giardiasis  

Helmintos   

Áscaris lumbricoides  Ascariasis  

T. Solium Teniasis 

Trichuris trichiura Tricuriasis 

Virus   

Virus entéricos (72 tipos; por ejemplo: 

virus echo y coxackie del polio) 

Gastroenteritis, anomalías del corazón 

y meningitis. 

Hepatitis A Hepatitis de tipo infeccioso 

Agente Norwalk Gastroenteritis  

Rotavirus  Gastroenteritis 

 

Desinfección con cloro 
 

Para la desinfección del agua potable y tratada, el cloro es uno de los compuestos más utilizados 

ya que destruye los microorganismos mediante la oxidación de los mismos. 

Para la selección adecuada  de desinfectantes como el cloro se debe de tomar en cuenta criterios 

como los que a continuación se presentan: 

• Capacidad de penetración y destrucción de organismos patógenos o infecciosos 

• Seguridad y facilidad en el manejo 



• Presencia de residuos  que pueden actuar de forma negativa formando compuestos 

tóxicos 

Una de las ventajas del uso del cloro para la desinfección es que se conoce muy bien su 

funcionamiento y su forma de reaccionar ante otros compuestos así como su permanencia  ya que, 

en comparación con otros procesos de desinfección, el cloro permanece de forma activa después 

de ser aplicado (cloro residual). 

Para obtener un mejor desempeño al momento de hacer la desinfección con cloro, este debe de 

ser mezclado de forma adecuada con el agua. (Folleto informativo de tecnología de aguas 

residuales (Desinfección con cloro).) 

Las dosis de cloro regularmente se requieren entre el rango de 5 a 20 mg/L. Según la norma oficial 

mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece que el rango de Cloro residual libre debe de estar entre 

el rango de 0.2 a 1.50 mg/L.  

Para remover el cloro presente en el agua pueden utilizarse compuestos como  el dióxido de 

sulfuro,  bisulfito de sodio,  y el metabisulfito  de sodio, aunque también puede ser removido 

mediante la utilización de carbones activados por medio de adsorción. 

En algunos casos en específico, la forma más fácil para desinfectar el agua, es mediante la 

utilización de hipoclorito de sodio. Puede bastar con comprar el compuesto y adicionarlo en forma 

diluida (NaCLO al 10%) y hacer mediciones mediante kits o test de cloro los cuales cuentan con 

escala de entre 0.3 y 3 mg/L y de acuerdo con los parámetros de la norma podemos mantener el 

rango de entre 0.2 y 1.5mg/L  de cloro residual disuelto en el agua aunque debe realizarse un 

análisis estequiométrico para mantener las concentraciones deseadas con mayor exactitud. 

Una forma rápida de dosificar hipoclorito de sodio se describe mediante la siguiente fórmula 

(Aquaquimi. 2014): 

𝑙𝑙 =
𝑉𝑉 ∗ 𝐷𝐷
10 ∗ 𝐶𝐶

 

Donde:  

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑞𝑞𝑙𝑙𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝐿𝐿) 

𝑉𝑉 = 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟 (𝐿𝐿) 

𝐷𝐷 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼  𝑙𝑙𝑒𝑒𝑔𝑔𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑔𝑔/𝐿𝐿) 

𝐶𝐶 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 (%) 

10 = 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 



Filtración 
 

La filtración consiste en la separación de un sólido de un fluido por acción de un medio filtrante y 

un gradiente de presión (Huerta, 2014)  

Los filtros de lecho profundo implican la remoción de partículas suspendidas en un líquido 

haciéndolas pasar a través de una cama compuesta de un medio filtrante  granular o compresible.  

Aun cuando la filtración es una de las principales operaciones unitarias utilizadas en el tratamiento 

de agua potable, la filtración de efluentes provenientes de procesos de aguas residuales comienza 

a ser más común. La filtración es ahora utilizada para conseguir remociones adicionales  de sólidos 

suspendidos (incluyendo partículas de DBO)  de los efluentes de aguas residuales de procesos de 

tratamiento químico y biológico para reducir la descarga en masa de sólidos y así mismo, como 

una  etapa condicionante que dará paso a la desinfección efectiva del efluente filtrado.  La filtración 

también se utiliza como un nivel de pre-tratamiento para procesos de membrana.  La filtración 

simple y  de dos etapas también es utilizada para la remoción de fosforo precipitado químicamente. 

(Metcalf and Eddy, 2003) 

En la figura 4 y figura 5 se muestran los esquemas generales de funcionamiento de los filtros 

durante el proceso de filtración y retrolavado respectivamente. 

 

Figura 4 Características generales y operación de un filtro rápido granular convencional 
durante el ciclo de filtración. 

 

 

 



 

Figura 5 Características generales y operación de un filtro rápido granular convencional 
durante el retrolavado. 

 

El tamaño efectivo de un medio filtrante se define como  el 10 por ciento del tamaño en función de 

su masa y es  nombrado como 𝐼𝐼10. El coeficiente de uniformidad (UC) se define como un índice 

entre el  60 y el 10 por ciento del tamaño (UC = 𝐼𝐼60/𝐼𝐼10). Algunas veces es favorable especificar el 

99% y el 1% del  tamaño que pasa la malla para definir la curva de progresión para cada medio 

filtrante. Las aperturas de cada malla en función de su número se presentan en la Tabla 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10 Designación de número de malla de acuerdo a su apertura (Ramalho, R. 1990) 

Número  de malla Medida (mm) 

 3/8 9.51 

 ¼ 6.35 

4     4.76 

6     3.36 

8     2.38 

10     2 

12     1.68 

14     1.41 

16     1.19 

18     1 

20     0.841 

25     0.71 

30     0.595 

35     0.5 

40     0.42 

45     0.35 

50     0.297 

60     0.25 

70     0.21 

80     0.177 

100     0.149 

 

Durante la filtración, en un filtro convencional de flujo descendente, el agua residual que contiene 

materia suspendida se hace pasar desde la parte superior  de la cama filtrante (figura 6). Mientras 

el agua pasa por la cama filtrante, la materia suspendida en el agua es removida por una variedad 

de mecanismos. Con el paso del tiempo, la pérdida de carga a través del filtro incrementa más allá 

del valor inicial. Después de un periodo de tiempo, la carga de operación o la turbidez del efluente 

alcanza un valor predeterminado y el filtro debe ser limpiado (Geankoplis, 2003) 



 

Figura 6 Remoción de material particulado suspendido a través de un medio filtrante. 

 

El fin de la operación del filtro se da cuando los sólidos suspendidos en el efluente se incrementan  

más allá de los parámetros de diseño o cuando la carga limitante se presenta en el lecho filtrante. 

Una vez que cualquiera de estas dos condiciones es alcanzada, la fase de filtración ha terminado, 

y el filtro debe ser limpiado (retro-lavado) para remover el material (sólidos suspendidos) que se ha 

acumulado en la cama del filtro. Se aplica suficiente flujo de lavado hasta que el medio granular del 

filtro es fluidizado (expandido), lo que causa que las partículas del medio filtrante choquen entre sí 

(Metcalf and Eddy, 2003). 

La materia suspendida arrastrada con el filtro es removida por las fuerzas cortantes creadas por el 

agua de retro-lavado mientras pasa a través de la cama expandida. El material acumulado en la 

cama es entonces removido. 

En la filtración convencional se utiliza la teoría que deriva de estudios de mecánica de fluidos en 

medios porosos. Existe una ecuación que describe el movimiento de fluidos que pasan a través de 

medios porosos, y fue formulada en 1856 por Darcy (Huerta, 2014). 

 

 

 



𝑙𝑙 =  
𝐾𝐾 ∆𝑃𝑃
𝜇𝜇𝑙𝑙

 

Donde:  

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑞𝑞𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒  

𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑏𝑏𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒  

∆𝑃𝑃 = 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑟𝑟𝐼𝐼𝑙𝑙é𝐼𝐼  

𝑙𝑙 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑙𝑙𝑡𝑡𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 

𝜇𝜇 = 𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 

Las ecuaciones obtenidas de la filtración convencional solo pueden utilizarse para soluciones 

diluidas en flujos laminares con un número de Reynolds menor a 5: 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑙𝑙𝑣𝑣
𝜇𝜇(1 − 𝐼𝐼)

< 5 

donde:  

𝐼𝐼𝑝𝑝 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼 

𝑣𝑣 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 

𝐼𝐼 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 

A través de los años múltiples ecuaciones han sido desarrolladas para describir el flujo de agua 

limpia a través de medios porosos (Carman, 1937; Fair and Hatch, 1933; Hazen, 1905; Kozeny, 

1927; Rose, 1945). En la mayoría de los casos, las ecuaciones para el flujo de agua limpia a través 

de medio poroso son derivadas  a partir de las ecuaciones de Darcy  para flujo en conductos 

cerrados y análisis dimensional (Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 11 Tabla de ecuaciones y definiciones utilizadas regularmente para filtración 
(Tchobanoglous, G. 2004) 

Ecuación 

Carman-Kozeny (Carman, 1937) 

ℎ =
𝐶𝐶
∅

 
1 − 𝛼𝛼
𝛼𝛼3

 
𝐿𝐿
𝐼𝐼

 
𝑙𝑙𝑏𝑏2

𝑔𝑔
 

 

ℎ =
𝐶𝐶
∅

 
1 − 𝛼𝛼
𝛼𝛼3

 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑏𝑏2

𝑔𝑔
 Σ 𝐶𝐶

𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑔𝑔

 

 

𝐶𝐶 = 150 
1 − 𝐼𝐼
𝑁𝑁𝑅𝑅

+  1.75 

 

𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝜙𝜙𝐼𝐼𝑙𝑙𝑏𝑏𝑣𝑣
𝜇𝜇

 

Fair-Hatch (Fair and Hatch, 1933) 

ℎ = 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑆𝑆2
1 − 𝛼𝛼
𝛼𝛼3

 
𝐿𝐿
𝐼𝐼2

 
𝑙𝑙𝑏𝑏
𝑔𝑔

 

 

ℎ =  𝑘𝑘𝑙𝑙 
(1 − 𝛼𝛼)2

𝛼𝛼3
 
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑏𝑏
𝑔𝑔

 �
6
∅

2

�  Σ 
𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑔𝑔

2 

 

Rose (Rose, 1945) 

ℎ =
1.067
∅

 𝐶𝐶𝑑𝑑
1
𝛼𝛼4

 
𝐿𝐿
𝐼𝐼

 
𝑙𝑙𝑏𝑏2

𝑔𝑔
 

 

ℎ =
1.067
∅

  
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑏𝑏2

𝛼𝛼4𝑔𝑔
 Σ 𝐶𝐶

𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑔𝑔

 

 

𝐶𝐶𝑑𝑑 =
24
𝑁𝑁𝑅𝑅

+ 
3

�𝑁𝑁𝑅𝑅
+ 0.34 

Hazen (Hazen, 1905) 

 

ℎ =
1
𝐶𝐶

 
60

𝑇𝑇 + 10
 

𝐿𝐿
(𝐼𝐼10)2

 𝑙𝑙ℎ 

 

 

Definición de términos 

𝐶𝐶= coeficiente de compactación 

𝐶𝐶𝑑𝑑 = coeficiente de arrastre 

𝐼𝐼 = tamaño o diámetro de grano, m 

𝐼𝐼𝑔𝑔 = diámetro geométrico especifico entre mallas 𝐼𝐼1𝑦𝑦 𝐼𝐼2 

�𝐼𝐼1𝐼𝐼2 , mm 

𝐼𝐼10= diámetro o tamaño efectivo del grano, mm 

𝐶𝐶= factor de fricción 

𝑔𝑔= aceleración de la gravedad, 𝑚𝑚 𝐼𝐼2⁄  

ℎ= perdida de carga, m 

𝑘𝑘= constante de filtración, 5 basada en la apertura de la malla, 
6 basado en la medida de la separación 

𝐿𝐿= profundidad de la cama o capa, m 

𝑁𝑁𝑅𝑅= numero de Reynolds 

𝑝𝑝= fracción de partículas con respecto al tamaño de las mallas 
adyacentes 

𝑆𝑆= factor de forma (entre 6 para partículas esféricas y 8.5 para 
materiales pulverizados) 

𝑇𝑇= temperatura, °C 

𝑙𝑙ℎ= velocidad de filtración superficial, m/d 

𝑙𝑙𝑏𝑏= velocidad de filtración superficial, m/s 

𝛼𝛼= porosidad 

𝜇𝜇 = viscosidad, 𝑁𝑁𝐼𝐼/𝑚𝑚2 

𝑙𝑙= viscosidad cinemática, 𝑚𝑚2/𝐼𝐼 

𝑣𝑣= densidad del agua, 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 

 

 

𝜙𝜙= factor de forma de la particula 

 



Adsorción 
 

Adsorción es el proceso de acumulación de sustancias que están en una solución, una operación 

de transferencia de masa en donde un constituyente en la fase liquida es transferido a la fase 

solida (Metcalf y Eddy, 2003). Una capa de moléculas de soluto se acumula en la superficie del 

solido debido al desequilibrio de las fuerzas superficiales (Ramalho, 1990). El adsorbato es la 

sustancia que será removida de la fase liquida durante la interface. El adsorbente es la fase sólida, 

liquida, o gaseosa en la cual el adsorbato es acumulado. El carbón es utilizado para remover una 

porción de la materia orgánica disuelta remanente. 

Los principales tipos de adsorbentes incluyen el carbón activado, polímeros sintéticos y 

adsorbentes a base de sílica, aunque  polímeros sintéticos y  los de base sílica son raramente 

utilizados debido a su alto costo (Henley & Seader, 2000). 

Los carbones activos, bien granulares, en forma de polvo, se han empleado profundamente como 

adsorbentes en las plantas de tratamiento de agua para eliminar los olores y sabores que producen 

los contaminantes. Se prevé que con la atención que se está prestando a las mayores exigencias 

de calidad de los efluentes, el uso de carbones activados en el tratamiento terciario de las aguas 

residuales aumentará considerablemente en el futuro (Ramalho, 1990). 

El carbón se prepara formando carboncillo de materiales orgánicos como lo son cascaras de 

almendra, coco o nuez; entre otros materiales. El carboncillo es producido a partir del 

calentamiento del material base llegando a un color rojizo (entre 700 ° C) removiendo así los 

hidrocarburos y suministrando poco oxigeno evitando así la combustión (pirolisis). Las partículas de 

carbón se activan exponiendo los gases oxidantes (vapor y CO2) a temperaturas en el rango de 

800 y 900 °C. Estos generan una estructura porosa que aumenta el área superficial interna del 

carboncillo. 

Para Gómez, Klose y Rincón (2010), las principales propiedades que debe de tener un carbón 

activado son: 

• Alta capacidad de adsorción 

• Distribución adecuada de poros 

• Alta resistencia mecánica 

• Alta concentración de sitios activos 

• Bajo contenido de material orgánico o cenizas 



Las propiedades de la superficie serán función del material que se utiliza inicialmente y de la 

preparación del procedimiento, el producto final puede variar siendo así de menor o mayor calidad. 

El material base con el cual se preparará el carbón activado afectara el tamaño de los poros y por 

tanto las características de la regeneración. Después de ser activado, el carbón activado será 

segregado en función de su tamaño y su capacidad de adsorción. Las medidas del carbón activado 

pulverizado (powdered activated carbón, PAC), tienen comúnmente  diámetros menores a 

0.074mm (malla 200), y el carbón activado granular (granular activated carbón, GAC), con  

diámetro mayor a 0.1 mm (malla 140). Las características de carbón activado granular y 

pulverizado se muestran en la Tabla 12 (Castellan, 1983). 

Tabla 12 Parámetros fisicoquímicos para carbón activado granular y pulverizado 
(Tchobanoglous, G. 2004) 

 

Una de 

las 

ventaja

s del 

carbón 

activad

o es 

que 

puede 

llegar a 

ser 

regene

rado 

múltipl

es 

veces sin perder considerablemente su capacidad de adsorción. Usualmente la reactivación se 

realiza calentando el carbón  entre 930 ° C aproximadamente  en una atmosfera aire-vapor.  

La relación que existe para llegar a un equilibrio entre adsorbente y adsorbato se describe por 

isotermas de adsorción, entre ellas están las isotermas de Langmuir, Freundlich, y BET.  A 

continuación se presentan de forma general. 

En el desarrollo de la isoterma de Langmuir el soluto es adsorbido como una película mono-

molecular en la superficie del adsorbente. Esta isoterma se expresa con la reacción: 

 

 

 

 Tipo de carbón activado 

Parámetro Unidad GAC PAC 
Área superficial total 

Densidad volumétrica 

Densidad de partícula, mojada 

Rango de tamaño de partícula 

Tamaño efectivo 

Coeficiente de uniformidad 

Radio de poro promedio 

Valor de adsorción de yodo 

Numero de abrasión 

Ceniza, carbonato (Ash) 

Humedad de empaque 

𝑚𝑚2 𝑔𝑔⁄  

𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚3⁄  

𝑘𝑘𝑔𝑔 𝐿𝐿⁄  

𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝜇𝜇𝑚𝑚) 

mm 

UC 

 

 

Mínimo 

% 

% 

 

700-1300 

400 – 500 

1.0-1.5 

0.1-2.36 

0.6-0.9 

≤1.9 

16-30 

600-1100 

75-85 

≤8 

2-8 

 

 

800-1800 

360-740 

1.3-1.4 

(5-50) 

na 

na 

20-40 

800-1200 

70-80 

≤6 

3-10 

 



𝑋𝑋/𝑀𝑀 = 𝐾𝐾𝑏𝑏𝐶𝐶𝑏𝑏/(1 + 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑏𝑏) 

donde:  

𝑋𝑋 = peso del soluto adsorbido (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒)(𝑚𝑚𝑔𝑔) 

𝑀𝑀 =  peso del adsorbente (𝑔𝑔) 

𝐾𝐾  = constante de equilibrio (cm3𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 / 𝑚𝑚𝑔𝑔 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒) 

𝐶𝐶𝑏𝑏 =   concentración de equilibrio del soluto (mg/L) 

𝑏𝑏 =  constante de cubrimiento en monocapa  (mg de adsorbato/g de adsorbente) 

La isoterma de Freundlich se expresa por la ecuación 

  

𝑋𝑋/𝑀𝑀 = 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑏𝑏
1/𝑛𝑛 

donde: 

𝑋𝑋 = peso del soluto adsorbido (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑟𝑟𝑏𝑏𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒)(𝑚𝑚𝑔𝑔) 

𝑀𝑀 =  peso del adsorbente (𝑔𝑔) 

𝐶𝐶𝑏𝑏 =   concentración de equilibrio del soluto (mg/L) 

𝑘𝑘 y 𝐼𝐼 =  constantes que dependen de  factores ambientales 

BET supone que las capas de moléculas son adsorbidas en la parte superior de moléculas ya 

adsorbidas. Cada capa es adsorbida conforme al modelo de Langmuir. La isoterma de BET se 

expresa mediante la ecuación: 

𝑋𝑋/𝑀𝑀 =  
𝑏𝑏𝑘𝑘𝐶𝐶𝑏𝑏

(𝐶𝐶𝑏𝑏 − 𝐶𝐶𝑏𝑏) �1 + (𝑘𝑘 − 1)𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑏𝑏

�
 

donde:  

𝑏𝑏 =  constante de cubrimiento en monocapa  (mg de adsorbato/g de adsorbente) 

𝑘𝑘 = constante de energía de adsorción 

𝐶𝐶𝑏𝑏 = concentración de soluto a saturación en todas las capas 



La adsorción en carbones activados en la mayoría de los casos se hace en columnas sin 

establecer condiciones  de equilibrio o de estado estacionario. En dichas columnas se utiliza GAC. 

La única forma segura para el diseño de sistemas de adsorción en carbón activo  es haciendo 

ensayos a escala semi-piloto en columnas que actúen de forma similar a las de la operación a 

escala real (Ramalho, 1990). 

Intercambio Iónico 
 

El intercambio iónico es un proceso unitario en donde los iones de una especie de material 

insoluble intercambian  iones de diferentes especies que se encuentran en una solución. Uno de 

los usos más comunes es en el de aguas domésticas, donde los iones de sodio que provienen de 

la resina de intercambio catiónico reemplazan los iones de calcio y magnesio  que se encuentran 

disueltos en el agua (Weber, 1979). 

Ya que la desmineralización completa puede alcanzarse mediante intercambio iónico, es posible 

utilizar procesos de tratamiento de corriente partida, en los que parte del agua residual afluente se 

desmineraliza y se combina después con parte del afluente que ha sido desviado del tratamiento 

para producir un efluente de calidad especifica (por ejemplo, de una determinada dureza) 

(Ramalho, 1990). 

El intercambio iónico ha sido utilizado en aplicaciones de aguas residuales para la remoción de 

nitrógeno, metales pesados, y sólidos disueltos totales. 

Así como el tratamiento con carbones activos, el intercambio iónico puede ser operado en modo 

lote o continúo. Para procesos en lote la resina se mezcla  con el agua para tratarla en un reactor 

hasta que la reacción es completada. En procesos continuos el material de intercambio se coloca  

en camas o en columnas empacadas y el agua a tratar pasa a través de dicha cama. 

Intercambiadores iónicos en procesos continuos son de flujo descendente haciendo pasar el agua 

a presión por la parte superior de la columna pasando a través de la resina en forma descendente. 

Cuando la capacidad de la resina está agotada, la columna es retro-lavada para remover sólidos 

retenidos para ser después regenerada. 

De forma natural, los materiales de intercambio iónico (zeolitas), se utilizan para ablandar y 

remover  iones amonio. Las zeolitas utilizadas en el ablandamiento de agua son aluminosilicatos 

complejos que usan sodio como ion intercambiable. El intercambio de amonio se consigue 

utilizando una zeolita natural denominada clinoptilolita. Los aluminosilicatos sintéticos son de 

manufactura, pero la mayoría de los materiales de intercambio iónico sintéticos son resinas o 

polímeros fenólicos (Valcárcel, 1988). 



Las zeolitas naturales eran los únicos cambiadores de iones que se encontraban disponibles en el 

mercado y su capacidad de intercambio era relativamente baja, limitando así su aplicación al 

tratamiento de las aguas residuales. Desde entonces, las zeolitas naturales se han sustituido por 

resinas sintéticas. 

En el intercambio iónico se utilizan 5 tipos de resinas sintéticas (Tabla 13) 

Tabla 13 Características de las resinas sintéticas (Tchobanoglous, G. 2004) 

Tipo de resina  Características  

Resinas catiónicas de ácidos 

fuertes 

Se comportan de forma similar a los ácidos fuertes, son altamente 

ionizadas en acido (R-SO3H) y sal ( R-SO3Na) en el rango completo de 

pH 

Resinas catiónicas de ácidos 

débiles 

Tienen un grupo funcional de de ácidos débiles (-COOH), comúnmente 

del grupo carboxilo. Estas resinas se comportan como ácidos orgánicos 

débiles que son débilmente disociados 

Resinas aniónicas  de base 

fuerte 

Son altamente ionizadas teniendo grupos funcionales de bases fuertes 

tales como (OH) y pueden ser utilizadas en todo el rango de pH. Estas 

resinas son utilizadas en forma de hidróxido (OH) para des-ionización del 

agua 

Resinas aniónicas de base 

débil 

Tienen grupos funcionales de base débil en los cuales el grado de 

ionización depende del pH 

 

Resinas quelantes selectivas 

de metales pesados 

Se comportan como resinas catiónicas de ácido débil pero muestran un 

alto grado de selectividad por cationes de metales pesados. El grupo 

funcional en la mayoría de estas resinas es EDTA, y la estructura de la 

resina en forma de sodio es R-EDTA-Na 

 

A continuación se presentan las reacciones de intercambio iónico para materiales naturales  

 

Para zeolitas naturales (Z): 

𝑍𝑍𝑁𝑁𝐼𝐼2 + �
𝐶𝐶𝐼𝐼2+
𝑀𝑀𝑔𝑔2+

𝐹𝐹𝐼𝐼2+
�  → 𝑍𝑍 �

𝐶𝐶𝐼𝐼2−
𝑀𝑀𝑔𝑔2−

𝐹𝐹𝐼𝐼2
� + 2𝑁𝑁𝐼𝐼− 

La capacidad de intercambio varía con el tipo y concentración de regenerarte que se utiliza para 

regenerar la resina. Intercambiadores catiónicos de zeolita poseen capacidades de entre 0.05 y 0.1 

eq/kg. La capacidad de intercambio es medida poniendo la misma en una cantidad conocida. Una 

resina catiónica se debe lavar con un ácido  fuerte para situar todos los espacios de intercambio de 

la resina en la forma 𝐻𝐻+o también con salmuera de cloruro de sodio para situar los espacios de 



intercambio en la forma 𝑁𝑁𝐼𝐼+. Una solución de concentración conocida de algún ion intercambiable 

(por ejemplo 𝐶𝐶𝐼𝐼2+) puede agregarse hasta que el intercambio se haya completado, y la cantidad de 

la capacidad de intercambio puede ser medida, o en el caso de un ácido la resina es valorada con 

una base fuerte.  

 

Las capacidades de intercambio para resinas son usualmente expresadas en términos de 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 

por metro cubico de resina (g/𝑚𝑚3) o gramos equivalentespor metro cubico (g eq/𝑚𝑚3).  

 

Por ejemplo, para una solución que contiene 20mg/L de 𝐶𝐶𝑙𝑙2+= 0.63 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞/𝐿𝐿 de 𝐶𝐶𝑙𝑙2+: 1eq de 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 100/2  = 50𝑔𝑔 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3, en la que 100 es el peso molecular del 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3. De esta forma: 

 

1𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞 𝐿𝐿⁄  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 0.05𝑔𝑔 𝐿𝐿 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 50 𝑚𝑚𝑔𝑔 𝐿𝐿 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3⁄⁄  

y 

                                               0.63 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞 𝐿𝐿 ⁄ 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 0.63 ∗ 50 = 31.5 𝑚𝑚𝑔𝑔 𝐿𝐿⁄  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3 

 

Los parámetros de diseño necesarios que se determinan mediante ensayos de laboratorio, y que 

se toman en cuenta previamente al proyecto de una columna de intercambio iónico son: Capacidad 

de intercambio de las resinas, consumo de regenerante y consumo del agua de lavado. 

Filtro de cartucho (filtro pulidor o abrillantador) 
 

En una planta de tratamiento de aguas las partículas sedimentables  derivadas de la corrosión de 

las tuberías del agua, granos de arena, pequeñas partículas de materia orgánica, partículas 

arcillosas u otra partícula pequeña que esté presente en el agua suministrada puede llegar a 

ocasionar daños en las instalaciones y equipos o afectar la calidad del producto  final. 

Un filtro de sedimentos actúa como pantalla para remover estas partículas (filtro de sedimentos, 

2014) 

 

Los filtros de sedimentos se clasifican en función de un número de micras, es decir, el tamaño de 

partícula que puede ser detenido por el filtro. 

Un filtro de 5 micras nominal es capaz de atrapar hasta un  85% de partículas de tamaño de 5 

micras y mayor; mientras un filtro de 5 micras absoluto puede atrapar 99.9% de partículas de 5 

micras o más.  

En la mayoría de los casos, un filtro basta para remover los sedimentos indeseados, pero  cuando 

se requieren altos grados  retención de partículas puede llegar a ser necesaria la utilización de un 

filtro absoluto. 



Los filtros de sedimentos pueden ser de polipropileno, poliéster, celulosa, cerámica, fibra de cristal, 

y algodón entre otros. Los filtros más utilizados son los de  bolsa y cartucho.  

Desinfección por radiación UV 
 

La desinfección es considerada como el principal mecanismo para la desactivación o destrucción 

de organismos patógenos con el fin de prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a 

través del agua, tanto a los usuarios aguas abajo como al ambiente. Es muy importante que el 

agua residual sea tratada adecuadamente antes de realizarse las actividades de desinfección para 

que la acción de cualquier desinfectante sea eficaz.  

Uno de los principales mecanismos para la desactivación o destrucción de organismos patógenos 

utilizada para prevenir la dispersión de enfermedades transmitidas a través del agua tanto a 

usuarios como al ambiente, es la desinfección. El agua debe de ser tratada antes de realizarse las 

actividades de desinfección para que ésta sea efectiva. 

El sistema de desinfección con luz UV transfiere energía electromagnética desde una lámpara de 

vapor de mercurio al material genético del organismo (ADN o ARN). Cuando la radiación UV 

penetra en las paredes de la célula de un organismo, esta destruye la habilidad de reproducción de 

la célula. La radiación UV, generada por una descarga eléctrica a través de vapor de mercurio, 

penetra al material genético de los microorganismos y retarda su habilidad de reproducción. (Díaz y 

Serrano, 2014) 

La acumulación de sólidos en la parte externa de las lámparas es un problema potencial en los 

sistemas UV, pero con una limpieza adecuada y actividades apropiadas de operación y 

mantenimiento, esto no debe ser causa de ninguna interrupción de la capacidad de desinfección 

del sistema. 

 

En la Tabla 14 se presentan algunas características del agua residual que pueden llegar a afectar 

el buen funcionamiento y efectividad de desinfección en los equipos de luz ultravioleta. 

 

 



  

Tabla 14 Características del agua residual que afectan el desempeño de la desinfección con 
luz UV. (Díaz y Serrano, 2014) 

Características del agua residual Efectos en la desinfección con luz UV 

Amoniaco De presentarse, son efectos menores. 

Nitritos  De presentarse, son efectos menores. 

Nitratos De presentarse, son efectos menores. 

DBO 

De presentarse, son efectos menores. Sin embargo, si una gran 

parte de la DBO es un compuesto húmico y/o no saturado (o 

conjugado), entonces la transmisión de radiación UV podría verse 

reducida. 

Dureza 

Afecta la solubilidad de los metales que pueden absorber la 

radiación ultravioleta. Puede generar la precipitación de 

carbonatos sobre los tubos del cuarzo. 

Materiales húmicos, hierro  Alta absorbancia de la radiación UV 

pH Afecta la solubilidad de los metales y los carbonatos 

SST 
Absorbe la radiación UV y protege a las bacterias incorporadas 

en los sólidos 

 

Como se ha expresado, la luz ultravioleta tiene la capacidad de tratar el agua sin producir cambios 

físicos o químicos considerables en el agua tratada. No se conoce que haya efectos directos 

adversos sobre la salud de los consumidores de agua desinfectada con luz ultravioleta. En el 

proceso de desinfección no se le agrega ninguna sustancia al agua, por lo que no hay riesgos de 

formación de SPD y la luz ultravioleta no altera el sabor ni el olor del agua tratada. A la dosificación 

y frecuencia utilizada para la desinfección, no se conoce que exista la formación de derivados. La 

sobredosis de luz ultravioleta tampoco resulta en ningún efecto nocivo. No obstante, el operador 

del equipo de desinfección con luz ultravioleta debe usar anteojos y ropa protectora para evitar 

exponerse a la radiación de alta energía, característica de la luz ultravioleta. (Radiación UV, 2014) 

Para la determinación del tiempo de exposición para la desinfección con radiación UV, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝐷𝐷10 =  
𝐼𝐼 ∗ 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑝𝑝
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑏𝑏𝑑𝑑

=  
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔

𝑡𝑡𝑚𝑚2  

 

 



donde: 

𝐷𝐷10 = 𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔/𝑡𝑡𝑚𝑚^2)  

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑈𝑈𝑉𝑉, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔) 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 (𝑡𝑡𝑚𝑚2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de Cálculo 
 

Determinación de la intensidad de lluvia  
 

Altura de precipitación base (𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) 

Para determinar la altura de precipitación base (𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) utilizamos el plano de isoyetas (Figura 3) 

para una duración de 30 minutos y un periodo de retorno de 5 años suponiendo que el lugar en 

donde se realizara la captación tiene una precipitación base de 34mm. 

 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  34 𝑚𝑚𝑚𝑚     

 

Factor por periodo de retorno Tr = 5 años 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟 =  0.583 + 0.26𝐿𝐿𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑟𝑟)       

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟 = 0.583 + 0.26𝐿𝐿𝐼𝐼(5) = 1 

Factor de ajuste por área 

Según la Tabla 2 el factor de ajuste por área es: 

𝐹𝐹𝐴𝐴 = 1        

Factor de ajuste por duración  

𝐹𝐹𝐼𝐼 = 0.27 + 2.11𝐼𝐼 − 1.52𝐼𝐼2 + 0.37𝐼𝐼3 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = 0.27 + 2.11(1) − 1.52(1)2 + 0.37(1)3 = 1.2 

 

Altura de precipitación ajustada 𝐻𝐻𝑝𝑝(60,5) 

 

𝐻𝐻𝑝𝑝(60,5)  =  𝐻𝐻𝑝𝑝(𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) (𝐹𝐹𝑡𝑡𝑟𝑟)(𝐹𝐹𝐼𝐼)(𝐹𝐹𝐴𝐴)  

 



 𝐻𝐻𝑝𝑝( 60,5) = 34 ∗ 1 ∗ 1.2 ∗ 1 = 40.8 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝐼𝐼 =
60 ∗ 𝐻𝐻𝑝𝑝
𝑡𝑡𝑡𝑡

=
40.8

60 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
·

60 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
1 ℎ𝑟𝑟

= 40.8 𝑚𝑚𝑚𝑚 ℎ𝑟𝑟⁄  

 

Determinación del gasto de diseño para dimensionamiento de la cisterna 
 

El área de influencia la tomamos de acuerdo al área de captación, en este caso el área de azotea  

utilizada para recolectar el agua  

𝐴𝐴 = 419.44𝑚𝑚2 

El coeficiente de escurrimiento lo podemos tomar de las tablas de las NTCRCDF (2004) o del 

MAPAS (CNA, 2007)  

𝐶𝐶 = 0.95 (𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡ℎ𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼,     𝑙𝑙𝐼𝐼𝑟𝑟 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑏𝑏𝑙𝑙𝐼𝐼 3) 

 

Q (l s⁄ ) =  2.778 C I A  

Q (l s⁄ ) =  2.778 (0.95) (40.8) �
419.44m2

10000
� = 4.51 L/s  

Dimensionamiento de la cisterna 
 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 =
4.51𝐿𝐿
𝐼𝐼

∗ 3600𝐼𝐼 = 16,259 𝐿𝐿 = 16. 3 𝑚𝑚3 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 = 𝑄𝑄 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 

Se propuso que las dimensiones efectivas de la cisterna sean de  3m*3m*2.1m con un volumen 

total de  V=18.9 m^3. 

Determinación diámetros de las bajadas de agua pluviales 
 

Para determinar los diámetros requeridos para cada bajada de aguas pluviales se generó la Tabla 
15 a partir de la ecuación de Manning y la ecuación de continuidad. 



La tubería será de PVC por lo tanto el coeficiente de rugosidad de Manning será de 0.009 según la 

Tabla 4. 

 

Tabla 15 Áreas tributarias de la superficie de captación. 

No. de 

bajada 
Área (m^2) 

Coeficiente 

Escurrimiento C 
I  (mm/hr) Q (L/s) 

Diámetro (mm) 

Calculado Comercial 

1 104.86 0.95 150 4.15 80.50 100 

2 104.86 0.95 150 4.15 80.50 100 

3 52.43 0.95 150 2.08 62.07 100 

4 52.43 0.95 150 2.08 62.07 100 

5 52.43 0.95 150 2.08 62.07 100 

6 52.43 0.95 150 2.08 62.07 100 

 

419.44 

      

 

El diámetro calculado es menor al comercial, y considerando las especificaciones de la norma 

6.1.3.2 de las  NTCDF para el proyecto arquitectónico, que considera que por cada 100m2 de 

superficie de cubierta o de techumbre debe de haber una bajada de 10cm de diámetro. 

Cálculo de diámetros de la red de conducción de aguas pluviales 
 

Para el cálculo de los diámetros de las tuberías que conducirán las aguas pluviales provenientes 

de las bajadas antes calculadas, se propuso una pendiente del 2% así como la utilización de 

tubería de PVC con un coeficiente de rugosidad n = 0.009; por otra parte, de acuerdo a las NTCDF  

se colocan registros de 50 x 70 m a una distancia no mayor de 10 metros entre cada registro.  

Los cálculos de la  Tabla 16 fueron realizados con la fórmula de continuidad de Manning tal como 

lo marcan las NTCDF. 

𝑄𝑄 =  
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷2

16
∗  

1
𝐼𝐼
∗ �
𝐷𝐷
4
�
2
3

 𝑆𝑆1/2 

𝐷𝐷 = �
3.21 ∗ 𝑄𝑄 ∗ 𝐼𝐼

𝑆𝑆
1
2

�

3
8

 

 



Tabla 16 Dimensiones de albañales de agua pluvial. 

Tramo 

REG 

1 A 

REG 

2 

REG 

2 A 

REG 

3 

REG 

3 A 

REG 

4 

REG 

4 A 

REG 

5 

REG 

5 A 

REG 

6 

REG 6 A 

CISTERNA 

REG 

10 A 

REG 

9 

REG 

9 A 

REG 

8 

REG 

8 A 

REG 

7 

REG 7 A 

CISTERNA 

REG 

11 A 

REG 

5 

REG 

12 A 

REG 

5 

Longitud 

(m) 
9.275 9.275 7.71 7.6 8.07 4.87 9.275 9.275 7.71 2.73 7.36 7.36 

Gasto 

(l.p.s) 
4.150 4.150 6.230 6.230 8.310 10.390 4.150 4.150 6.230 6.230 2.080 2.080 

Coeficiente 

de 

Mannning 

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

Pendiente 

Hidráulica 

Sm 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Diámetro 

Calculado 

(m) 

0.070 0.070 0.082 0.082 0.091 0.099 0.070 0.070 0.082 0.082 0.054 0.054 

Diámetro 

Comercial 

(m) 

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

 

Para fines del buen acondicionamiento del agua a tratar, se propone la utilización de un filtro de 

hojas que será colocado en cada bajada de aguas pluviales como se muestra en la figura 9. En 

base a estos cálculos se desarrolla la propuesta para el arreglo geométrico de la tubería. 

 

 

 

 



 

 

Figura 7 Isométrico de la red de conducción  y bajadas de aguas pluviales vista SE 

 

Figura 8 Esquema ejemplo de una trampa de hojas para captación de aguas pluviales. 

Adicionalmente en la cisterna se propuso la utilización de una trampa de arenas o sólidos 

sedimentables a base de camas de material graduado, el croquis con las dimensiones y los 

detalles se muestran a continuación: 



 

Figura 9 Detalle de cisterna (vista frontal). 

 

Figura 10 Detalle de cisterna (vista superior). 

 



 

Figura 11 Detalle de cisterna (sección transversal). 

 

 

Figura 12 Isométrico de la cisterna. 

 

 

Figura 13  Isométrico de la cisterna (corte transversal). 



Diámetro de los ramales y de la columna principal de la red de agua 
purificada 

 

Para el cálculo de los diámetros requeridos en los ramales y la columna principal se generó la 

Tabla 17, y se consideró que el número de unidades mueble por cada mueble que distribuye agua 

purificada es de 1UM (bebederos) con un gasto probable de 0.10 L/s (ver tabla de unidades de 

consumo y anexo A): 

𝐷𝐷 =  0.80 �𝑄𝑄  

𝐷𝐷 =  0.80 �
0.10
1000

= 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 13𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝐼𝐼𝑟𝑟𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙) 

Tabla 17 Cálculo de los diámetros para los ramales y la columna principal de alimentación. 
(Los valores de los gastos se encuentran en la tabla del Anexo 1) 

TRAMO UM   DIAMETRO (D) (mm) 

DE A PROPIA ACUMULADA 
GASTO 

(L/s) 
CALCULADO COMERCIAL 

1 2 1 1 0.1 8 13 

2 3 1 2 0.2 11.31 13 

3 4 1 3 0.26 12.89 13 

4 5 1 4 0.32 14.31 19 

1' 2' 1 1 0.1 8 13 

2' 3' 1 2 0.2 11.31 13 

3' 4' 1 3 0.26 12.89 13 

4' 5' 1 4 0.32 14.31 19 

tren columnas 8 8 0.49 17.70 19 

 

Para alimentar la red con un gasto total de 0.49  𝐿𝐿 
𝑏𝑏
 se propuso utilizar equipo hidroneumático.  

A continuación se describe el cálculo realizado para la obtención de dicho equipo tomando en 

cuenta los diámetros de alimentación de la columna principal de distribución así como de los 

ramales. 



 

Figura 14 Isométrico de la red de conducción  y bajadas de aguas pluviales  y red de 
distribución de agua purificada vista SW 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cálculo de longitudes equivalentes 
 

Diámetro de la tubería de succión: 25 mm = 1 pulgada 

 Tabla 18 Longitud equivalente de piezas y tubería que trabajaran a succión. 

Pieza Cantidad Longitud Longitud total (m) 

Salida tinaco 1 0.84 0.84 

Tuerca unión 2 1 2 

Válvula de globo 1 6.72 6.72 

Codo 90 ° 3 0.84 2.52 

Tubería 1.7 

  

total 13.78 

 

Diámetro de la tubería de descarga: 25 mm = 1 pulgada 

Tabla 19 Longitud equivalente de piezas y tubería que trabajarán a descarga. 

Pieza  Cantidad Longitud Longitud total (m) 

Tuerca unión 5 1 5 

Válvula de globo 2 6.72 13.44 

Válvula de retención horizontal 1 6.72 6.72 

codo 90 ° 9 0.84 7.56 

Tee paso directo sin cambio de gasto 5 0.28 1.05 

Tubería 50.09 

  

Total 83.86 

 

Las longitudes equivalentes se obtuvieron a partir de la tabla de longitudes equivalentes (Tabla 6). 

Cálculo de constantes K de fricción para succión y descarga 
 

Para la succión 𝐾𝐾𝑏𝑏 : 

𝐾𝐾𝑏𝑏 =
10.3 𝐼𝐼2

𝐷𝐷16
3�

=  
10.3 (0.009)2

(0.025)16 3�
= 292174 

Para la descarga 𝐾𝐾𝑑𝑑: 



𝐾𝐾𝑑𝑑 =
10.3 𝐼𝐼2

𝐷𝐷16
3�

=  
10.3 (0.009)2

(0.025)16 3�
= 292174 

Perdidas por fricción en tubería de succión 

ℎ𝑓𝑓𝑠𝑠 =  𝐾𝐾𝑏𝑏𝐿𝐿𝑏𝑏𝑄𝑄𝑏𝑏2 = 292,174 ∗ 13.78 ∗
0.49
1000

2

=  0.96 𝑚𝑚  

ℎ𝑓𝑓𝑑𝑑 =  𝐾𝐾𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏2 = 292174 ∗ 83.86 ∗
0.49
1000

2

= 5.88𝑚𝑚 

Cálculo  de la carga dinámica total 
 

Cdt =  He +  Hs +  hfs +  hfd +  ho  

 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑇𝑇 =  12.6𝑚𝑚 +  1𝑚𝑚 +  0.96 +  5.88 + 1 = 21.44 𝑚𝑚𝑡𝑡𝐼𝐼 

 

 

Potencia de la bomba  
 

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝑔𝑔𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 = 21.44 + 14 = 35.44𝑚𝑚𝑡𝑡𝐼𝐼 

 

𝑃𝑃𝑏𝑏 =
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄𝑏𝑏
76 𝑁𝑁

 

𝑃𝑃𝑏𝑏 =
35.44 ∗ 0.49

76 (0.60)
= 0.38 𝐻𝐻𝑃𝑃 ⟶ 0.5 𝐻𝐻𝑃𝑃 

Dosificación de cloro en la cisterna 
 

Para desinfectar 1000 L de agua con hipoclorito de sodio al 10% y mantenerlo en el rango de 1 
mg/L: 

𝑙𝑙 =
1000 𝐿𝐿 ∗ 1𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿

10 ∗ 10%
= 10 𝑚𝑚𝐿𝐿 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑁𝑁𝐼𝐼𝐶𝐶𝑙𝑙𝐶𝐶 

Cálculo para la perdida de carga en los lechos de filtración (filtro rápido) 
En la Tabla 20 se muestra la información de entrada proponiendo que se utilice un tanque cuyas 
medidas son 9” x 48”. 



Tabla 20 Información de entrada de la antracita y arena para el cálculo del filtro rápido. 

Información de entrada Antracita Arena 

L (m) (longitud de la cama) 0.7 0.3 

d(mm) (tamaño efectivo) 1 0.5 

ɸ (esfericidad) 0.7 0.81 

Α (porosidad) 0.5 0.42 

T (°C) 20 20 

Q(m3/s) (gasto) 0.00049 0.00049 

D (m)  

(Diámetro del tanque) 0.2286 0.2286 

 

El primer paso es calcular la velocidad del flujo por medio de la relación del caudal y el área. El 

diámetro propuesto es de 9” por la disponibilidad comercial del cilindro. 

𝐴𝐴 =
𝐷𝐷2 · 𝜋𝜋

4
= 0.041 𝑚𝑚2 

𝑙𝑙 =
𝑄𝑄
𝐴𝐴

=
0.00049 𝑚𝑚

3

𝐼𝐼
0.041 𝑚𝑚2 = 0.0119 

𝑚𝑚
𝐼𝐼

 

Conociendo la velocidad, se procede a calcular el Número de Reynolds para la antracita y la arena, 

respectivamente, con un valor para la viscosidad del agua a 20 °C de 1x10-3 N·s/m2 y una densidad 

de 998.2 kg/m3. 

𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝐼𝐼 · 𝑙𝑙 · 𝑣𝑣

𝜇𝜇
 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 =
(1𝑚𝑚10−3 𝑚𝑚)(0.0119 𝑚𝑚𝐼𝐼 )(998.2 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑚𝑚3)

1.002𝑚𝑚10−3 𝑁𝑁 · 𝐼𝐼
𝑚𝑚2

= 11.89 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 =
(5𝑚𝑚10−4 𝑚𝑚)(0.0119 𝑚𝑚𝐼𝐼 )(998.2 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑚𝑚3)

1.002𝑚𝑚10−3 𝑁𝑁 · 𝐼𝐼
𝑚𝑚2

= 5.93 

Posteriormente se calcula el coeficiente de arrastre CD. 

𝐶𝐶𝐷𝐷 =
24
𝑁𝑁𝑅𝑅

+
3

�𝑁𝑁𝑅𝑅
+ 0.34 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 =
24

11.89
+

3
√11.89

+ 0.34 = 3.23 



𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 =
24

5.93
+

3
√5.93

+ 0.34 = 5.61 

Se determina la pérdida de carga h, a través de las capas de antracita y arena 

ℎ =
1.067 · 𝐶𝐶𝐷𝐷 · 𝐿𝐿 · 𝑙𝑙2

ɸ · 𝛼𝛼2 · 𝐼𝐼 · 𝑔𝑔
 

ℎ𝐴𝐴𝑛𝑛 =
1.067(3.23)(0.7 𝑚𝑚)(1.416𝑚𝑚10−4 𝑚𝑚

2

𝐼𝐼2 )

0.7(0.25)(1 𝑚𝑚)(9.81 𝑚𝑚𝐼𝐼2)
= 0.8 𝑚𝑚 

ℎ𝐴𝐴𝑟𝑟 =
1.067(5.61)(0.3 𝑚𝑚)(1.416𝑚𝑚10−4 𝑚𝑚

2

𝐼𝐼2 )

0.81(0.1764)(0.5 𝑚𝑚)(9.81 𝑚𝑚𝐼𝐼2)
= 2.07 𝑚𝑚 

De la relación entre pérdida de carga y lecho acumulado, es decir, sólidos suspendidos removidos, 

se puede calcular la eficiencia de remoción como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15 Pérdida de carga contra sólidos suspendidos removidos para varios tamaños de 
arena y antracita uniformes (Tchobanoglous and Eliassen, 1970). 

Entonces, de la evaluación de la pérdida de carga para ambas capas, antracita y arena, se obtuvo 

una remoción de sólidos suspendidos al punto de ruptura de: 



[𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑛𝑛] = 8 
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑡𝑡𝑚𝑚3 

[𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑟𝑟] = 11.2 
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑡𝑡𝑚𝑚3 

 

El peso de la torta obtenida al punto de ruptura: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑛𝑛 = (28 700 𝑡𝑡𝑚𝑚3) �11.2 
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑡𝑡𝑚𝑚3� �0.001

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑔𝑔

� = 321.44 𝑔𝑔 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑟𝑟 = (12 300 𝑡𝑡𝑚𝑚3) �8 
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑡𝑡𝑚𝑚3� �0.001

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑔𝑔

� = 98.4 𝑔𝑔 

 

Cálculo de la columna de adsorción por carbón activado 
 

Para establecer el equilibrio entre la concentración de un soluto en la fase líquida y su 

concentración en el sólido es necesario desarrollar métodos experimentales para la obtención de 

datos específicos a las condiciones, estos datos se grafican para dar isotermas de adsorción. 

Mediante la linealización de dichas isotermas se pueden obtener las constantes de equilibrio. Para 

efectos del presente, se utilizarán constantes obtenidas de la experimentación con agua de 

efluente del proceso de filtración sobre arena de la planta potabilizadora “Los Berros” del sistema 

Cutzamala. Se seleccionó esta corriente debido a las similitudes con las características del efluente 

que ponderamos en el diseño (Rivera, Ramírez y Durán. 2014). 

Se tomaron en cuenta dos carbones comerciales, CAGR mineral bituminoso y LQ 1000 mineral 

lignítico, las isotermas de adsorción con base en los modelos lineales de Freundlich y Langmuir se 

muestran en la figura 16, 



 

Figura 16 Isotermas de adsorción para dos carbones activados comerciales, isoterma de 
Freundlich a la izquierda e isoterma de Langmuir a la derecha. 

En las que el modelo de Freundlich es el que mejor se correlaciona. Se elige el carbón CAGRB por 

su mayor eficiencia. Las constantes se presentan en la tabla 21: 

Tabla 21 Constantes K y 1/n obtenidos de la isoterma de Freundlich para el carbón CAGRB. 

 Freundlich 

Carbón KF 1/n 

CAGRB 22.47 0.774 

 

  

La ecuación empírica de la isoterma de Freundlich, es especialmente útil para líquidos y se 

expresa; 

𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑛𝑛 

Donde K y n son constantes determinadas experimentalmente, q es la concentración en fase sólida 

de adsorbato (kg de adsorbato/kg de adsorbente), y c es la concentración en la fase líquida en kg 

de adsorbato /m3 de fluido. 

𝑞𝑞 = 22.47(16.92)1.29 = 929.84
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑆𝑆𝐷𝐷𝑇𝑇
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐴𝐴

 

Tomando en consideración un consumo por familia de 1 garrafón de agua de 20 litros, en una 

unidad de 8 departamentos, obtenemos un caudal de 160 l/día ó 1.85x10-3 l/s. El flujo másico (Q’) 

de SDT sería: 

𝑄𝑄′ = 17.29
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑙𝑙
�1.85𝑚𝑚10−3  

𝑙𝑙
𝐼𝐼
� = 0.032

𝑚𝑚𝑔𝑔
𝐼𝐼

 



El contacto entre el afluente y el carbón activado es el factor primordial para determinar el tamaño y 

el costo en capital de un sistema de tratamiento con carbón activado granular (CAG), el tiempo 

requerido para que el agua pase a través de una columna vacía (tv) o lecho (ausente de CAG), está 

determinado por la siguiente ecuación: 

𝑡𝑡𝑣𝑣 =
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺 (𝑚𝑚3)

𝑄𝑄 (𝑚𝑚
3

min)
 

Mientras que la mayoría de las veces, el tv va de 5 a 30 minutos, tv menores a 7.5 minutos han 

mostrado ser inefectivos. Valores típicos de tv rondan los 10 y los 15 minutos, 10 minutos de tv es el 

valor típico para remoción de compuestos orgánicos. Para motivos de este trabajo se utilizará un   

tv = 15 min. 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺 (𝑚𝑚3) = 𝑡𝑡𝑣𝑣 · 𝑄𝑄 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺 (𝑚𝑚3) = (15 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼) �1.11𝑚𝑚10−4
𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
� = 1.665𝑚𝑚10−3 

Que para el carbón activado granular seleccionado, CAGR-B fabricado por Clarimex, se reporta 

una densidad aparente de 0.47 g/mL. 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺 (𝑘𝑘𝑔𝑔) = (1.665𝑚𝑚10−3 𝑚𝑚3) �470 
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚3� = 0.78255 

El grosor del lecho está relacionado a la cantidad de carbón necesario para alcanzar el tv deseado 

y el tiempo de vida del lecho. 

El consumo del carbón, expresado en gramos de carbón por metro cúbico de agua tratada, 

determina en gran parte los gastos operativos del sistema. El carbón se considera agotado cuando 

la concentración de los compuestos a eliminar en el efluente se acerca a la concentración de 

compuestos en el afluente, tiempo en el que la regeneración se vuelve necesaria. Determinar 

cuándo la regeneración es necesaria es una decisión específica del sitio y las condiciones. 

El consumo típico de carbón ronda de 6 a 120 g/m3 de agua tratada. Para este caso se tomará un 

consumo de carbón de 17 g/m3 suponiendo que se tiene una alta tasa de remoción de acuerdo a la 

concentración considerada en nuestro afluente y a la concentración en fase sólida. 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝑏𝑏ó𝐼𝐼 (𝐼𝐼í𝐼𝐼𝐼𝐼) =  
782.55 𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐺𝐺

17 𝑔𝑔𝑚𝑚3 �0.16 𝑚𝑚
3

𝐼𝐼í𝐼𝐼�
= 287.7 𝐼𝐼í𝐼𝐼𝐼𝐼 

Para obtener los criterios de diseño óptimos para un sistema CAG efectivo, el diseño debe 

considerar el tv, consumo de carbón y configuración de la columna. El tv tiene el impacto más 



grande en los costos de instalación, mientras que el consumo de carbón tiene el impacto más 

grande en los costos operativos. 

Muchos factores de mantenimiento y desempeño de las unidades CAG, incluyendo a aquellos que 

involucran la naturaleza del afluente, dinámicas de los procesos CAG y la gestión de los residuos 

generados. Estos factores requieren de un monitoreo cuidadoso y consistente. 

Una caída significativa del contaminante en el afluente causará que la torre de adsorción desorba 

el contaminante, porque el CAG es un proceso de equilibrio. Otro problema operacional 

relacionado a las características del afluente es la competición entre contaminantes por un sitio de 

adsorción. Los contaminantes adsorbidos son reemplazados por otros contaminantes que tienen 

una gran afinidad por la GAC. Como resultado, el agua con calidad rápidamente cambiante 

producirá un efluente con niveles impredecibles de contaminación.  

Cálculo del intercambiador iónico 
 

Para el cálculo de la cantidad de zeolita que se va a utilizar y la profundidad del lecho se tomó en 

cuenta que cada familia consume en promedio 20 litros de agua por día determinando así la 

cantidad de agua que se utiliza por día para 8 departamentos. 

20
𝐿𝐿
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

∗ 8 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼 = 160
𝐿𝐿
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

= 0.16
𝑚𝑚3

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
  

Se propuso que las dimensiones del tanque sean de 9’’x 48’’ 

Se calcularon los equivalentes de los iones  a separar suponiendo que el agua contenga 500mg/L 

de dureza como 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶3. 

Se sabe que en 100 mg de carbonato de calcio  hay 40.08 mg de calcio por lo tanto para una 

concentración de 500mg/L de carbonato de calcio la concentración de calcio es  200.4 mg/L  Ca 

Se calculo la cantidad de meq/L de Ca (Tabla 22).  

Tabla 22 Concentración iónica del calcio supuesta en el agua a tratar. 

Ion 
Concentración iónica 
(mg/L) Peso eq Valencia 

Ca 200.4 40.08 2 

 

200.4 / �
2

40.08
�   = 10𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞/𝐿𝐿 



Se determinó la cantidad total de equivalentes/día a separar 

10
𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞
𝐿𝐿

𝑚𝑚 0.16
𝑚𝑚3

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
∗

1000 𝐿𝐿
1𝑚𝑚3 ∗

𝐼𝐼𝑞𝑞
1000𝑚𝑚𝐼𝐼𝑞𝑞

=  1.6
𝐼𝐼𝑞𝑞
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 

Se calculó la  cantidad total de resina requerida sabiendo que la capacidad de intercambio de la 

Zeolita natural es de 1.7eq/l y se propuso que la resina sea regenerada en 45 días. 

𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
1.6 𝐼𝐼𝑞𝑞

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 45 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒
1.7 𝐼𝐼𝑞𝑞𝐿𝐿  

= 42.35
 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑏𝑏
𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒

   

 

El área de la columna es de 0.041𝑚𝑚2 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼 =  
𝜋𝜋 ∗ 0.22862

4
= 0.041 𝑚𝑚2 

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
0.04235𝑚𝑚3 

0.041𝑚𝑚2 = 1.03  

Proponiendo que el lecho de expansión sea el 20%, la altura del lecho sería de 1.2m. 

 

Determinación del filtro de cartucho (pulidor) 
 

Adicionalmente se recomienda el uso de un filtro pulidor de 5 micras (figura 17) para remover 
algunos sólidos que pudieran quedar en el flujo de salida debido a desgaste de los materiales de 
las torres de tratamiento propuestas. 

 

Figura 17 Esquema de un filtro de cartucho. 



Determinación del tipo de lámpara de luz UV 
 

Actualmente ya se cuentan con lámpara comerciales de las cuales se tiene bien definidos los 

rangos de gasto en los cuales puede trabajar la lámpara. 

Para nuestro caso, teniendo un gasto de 0.49 𝐿𝐿 
𝑏𝑏

 60 𝑏𝑏
1 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛

= 29.4 𝐿𝐿
𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛

  se propuso utilizar una lámpara 
comercial de 40w nominales la cual tiene una capacidad de 25 a 60 L/min. (Anexo B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resultados 
Finalmente, con la propuesta del tren de tratamiento y el dimensionamiento de la red de 
distribución, se obtienen los siguientes diagramas: 



 

 

En la figura 18 podemos observar el diagrama final del tren de tratamiento, el cual muestra el 
equipo hidroneumático que distribuye el agua cruda hacia las torres de tratamiento, comenzando 
por el filtro rápido, la torre de adsorción, torre de intercambio iónico, filtro de cartucho y luz 
ultravioleta, respectivamente. 

Así mismo, se puede observar que  en cada torre existe una válvula que cuenta con posiciones las 
cuales servirán para hacer retro-lavados a las respectivas torres; por otra parte, también se 
cuentan con válvulas by-pass y de descarga que también servirán para hacer retro-lavados y 
cloraciones de la tubería. 

Figura 18 Diagrama del tren de tratamiento con bypass 



 

 

En la figura 19 se puede observar cómo se distribuye la red de conducción de aguas pluviales, 
comenzando desde la captación en la azotea, bajando por la tubería y pasando por los registros 
hasta llegar a la cisterna donde será almacenada el agua para su posterior tratamiento y 
distribución hacia la red. 

 

 

 

 

 

Figura 19 Isométrico de la red de distribución de agua fría, caliente, bajada de aguas pluviales y 
distribución de agua purificada. 



Estimación por concepto de obra para la construcción de la red de captación 
de aguas pluviales, tren de tratamiento y red de distribución de agua 
purificada.  

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 1 
Tramo de 6 m de tubería hidráulica de 
PVC  de 4" (100mm) de diámetro  para 
bajadas de aguas pluviales 

Tramo 35 $194.96 $6,823.60 

Inst- 2 
Tramo de 6 m de tubería hidráulica de 
PVC de 1/2" (13mm) de diámetro para red 
de distribución de agua potable-purificada 

tramo 31 $40.02 $1,240.62 

Inst- 3 
Tramo de 6 m de tubería hidráulica de 
PVC de 3/4" (19mm) de diámetro para red 
de distribución de agua potable-purificada 

tramo 6 $44.22 $265.32 

Inst- 4 Unión de PVC para tubería hidráulica  de 
4" (100mm) pieza 12 $21.66 $259.92 

Inst- 5 Unión de PVC para tubería hidráulica  de 
1/2" (13mm) pieza 20 $0.66 $13.20 

Inst- 6 Unión de PVC para tubería hidráulica  de 
3/4" (19mm) pieza 2 $1.24 $2.48 

Inst- 7 Codo de 90° de PVC para tubería 
hidráulica de 4" (100mm) pieza 16 $42.44 $679.04 

Inst- 8 Codo de 90° de PVC para tubería 
hidráulica de 1/2" (13mm) pieza 48 $0.98 $47.04 

Inst- 9 Codo de 90° de PVC para tubería 
hidráulica de 3/4" (19mm) pieza 7 $1.82 $12.74 

Inst- 10 Tee  de PVC para tubería hidráulica de 
1/2" (13mm) pieza 16 $1.46 $23.36 

Inst- 11 Tee  de PVC para tubería hidráulica de 
3/4" (19mm) pieza 4 $2.39 $9.56 

Inst- 12 Mono-mando despachador de agua 
(cromo) pieza 8 $469.71 $3,757.68 

Inst- 13 Reducción de PVC hidráulico 3/4"x1/2" 
(19x13mm) pieza 4 $1.19 $4.76 

Inst- 14 Reducción de PVC hidráulico 2"x1/2"  
(50x13mm) pieza 8 $8.29 $66.32 

Inst- 15 Reducción de PVC hidráulico 4"x2" 
(100x50mm) pieza 8 $43.76 $350.08 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 16 Marco y tapa hermética  de 60x60 cm para 
registro de aguas pluviales   pieza 10 $120.00 $1,200.00 

Inst- 17 Marco y tapa hermética  de 70x70 cm para 
registro de aguas pluviales   pieza 2 $150.00 $300.00 

Inst- 18 
Válvula de pie (pichancha) para tubería de 
succión de equipo hidroneumático de 1" 
(25mm) 

pieza 2 $45.00 $90.00 

Inst- 19 Válvula de paso de PVC para tubería de 
3/4" (19mm) pieza 16 $9.75 $156.00 

Inst- 20 Manómetro para medición de presión de 
entrada y salida del tren de tratamiento  pieza 2 $225.00 $450.00 

Inst- 21 Filtro de cartucho con portavaso pieza 1 $950.00 $950.00 

Inst- 22 Lámpara de luz UV de 40W para 
capacidad de 25 a 60 L/min pieza 1 $4,200.00 $4,200.00 

Inst- 23 Tanque de fibra de vidrio de 9"x48" para 
filtro rápido pieza 1 $2,320.00 $2,320.00 

Inst- 24 Tanque de fibra de vidrio de 9"x48" para 
suavizador pieza 1 $2,320.00 $2,320.00 

Inst- 25 Tanque de fibra de vidrio de 9"x48" para 
torre de adsorción pieza 1 $2,320.00 $2,320.00 

Inst- 26 Tanque salmuera para regeneración del 
suavizador pieza 1 $1,700.00 $1,700.00 

Inst- 27 
Válvula de 3 posiciones (retro-lavado, 
enjuague rápido, servicio) para filtro y torre 
de adsorción 

pieza 2 $1,044.00 $2,088.00 

Inst- 28 

Válvula de 5 posiciones (retro-lavado, 
enjuague rápido, servicio, regeneración, 
llenado del tanque de salmuera ) para filtro 
y torre de adsorción 

pieza 1 $1,392.00 $1,392.00 

Inst- 29 Válvula de retención (check) para tubería 
de 3/4" (19mm) pieza 2 $158.50 $317.00 

Inst- 30 Trampa de hojas para tubería de 4" 
(100mm) pieza 8 $100.00 $800.00 

Inst- 31 Costal de zeolita 1 ft^3 para remoción de 
CaCO3 costal 2 $600.00 $1,200.00 

Inst- 32 Carbón activado GAC para torre de 
adsorción kg 1 $1,600.00 $1,600.00 

 

 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 33 Costal arena sílica 0.5mm tantos kg para 
filtro rápido kg 1 $600.00 $600.00 

Inst- 34 Costal antracita 1mm tantos kg para filtro 
rápido kg 1 $600.00 $600.00 

Inst- 35 
Equipo hidroneumático  con bomba de 1.5 
HP con tanque precargado de 48 litros con 
interruptor de presión de 20-40PSI  

equipo 1 $5,984.59 $5,984.59 

Inst- 36 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 60x60cm a 
una profundidad de 60cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza,  
colocación de marco y tapa hermética, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra, 
y todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 2 $450.00 $900.00 

Inst- 37 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 60x60cm a 
una profundidad de 80cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza, 
colocación de marco y tapa hermética, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 2 $500.00 $1,000.00 

Inst- 38 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 60x60cm a 
una profundidad de 90cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza, 
colocación de marco y tapa hermética, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 4 $550.00 $2,200.00 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 39 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 70x70cm a 
una profundidad de 110cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 1 $600.00 $600.00 

Inst- 40 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 70x70cm a 
una profundidad de 120cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza, 
colocación de marco y tapa hermética, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 1 $650.00 $650.00 

Inst- 41 

Registro de aguas pluviales de a plomo y 
nivel con medidas interiores de 70x70cm a 
una profundidad de 155cm hecho con 
tabique de 24x12x6cm junteado con 
mortero cemento-arena 1:5. Incluye 
excavación, nivelación, plantilla, acabado 
interior pulido, mano de obra, limpieza, 
colocación de marco y tapa hermética, 
carga y acarreo dentro y fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución y construcción. 

pieza 2 $700.00 $1,400.00 

 

 

 

 

 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 42 

Trampa de arenas de 1x1x1.5m de 
concreto reforzado con espesor de 12cm 
acabado interior pulido, incluye cama de 
material graduado de 3/8" y de 1/4" con 
una altura de 20cm por cama y rejilla del 
número 4,  Incluye excavación, nivelación, 
mano de obra, limpieza, colocación de 
marco y tapa hermética, carga y acarreo 
dentro y fuera de la obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución y 
construcción 

pieza 1 $2,500.00 $2,500.00 

Inst- 43 

Cisterna de aguas pluviales de 3x3x2.1m 
de concreto reforzado con espesor de 
12cm con acabado interior pulido, incluye 
tapa hermética de 70x70cm, entrada y 
salida de agua de 5" de PVC, excavación, 
nivelación, mano de obra, limpieza, carga 
y acarreo dentro y fuera de la obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución y 
construcción 

pieza 1 $14,000.00 $14,000.00 

Inst- 44 

Colocación de tubo de PVC hidráulico  de 
1/2" (13mm) para red de distribución de  
agua purificada junteado con pegamento 
para tubería hidráulica. Incluye carga y 
acarreo dentro y fuera de la obra, 
materiales, mano de obra, colocación de 
conexiones (codos, tees, uniones, etc.) y 
todo lo necesario para el correcto 
funcionamiento de la descarga 

ml 186 $20.00 $3,720.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

Inst- 45 

Colocación de tubo de PVC hidráulico  de 
3/4" (19mm) para red de distribución de  
agua purificada junteado con pegamento 
para tubería hidráulica. Incluye carga y 
acarreo dentro y fuera de la obra, 
materiales, mano de obra, colocación de 
conexiones (codos, tees, uniones, etc.) y 
todo lo necesario para el correcto 
funcionamiento de la descarga 

ml 36 $20.00 $720.00 

Inst- 46 

Bajada de aguas pluviales con tubería de 
PVC de 4" (100mm) junteado con 
pegamento para tubería hidráulica, incluye 
colocación de la tubería, conexiones 
(codos, tees, uniones, etc.), mano de obra 
y todo lo necesario para el correcto 
funcionamiento de la descarga 

ml 115 $40.00 $4,600.00 

Inst- 47 

Tubería de conducción de aguas pluviales  
de PVC de 4" (100mm) junteado con 
pegamento para tubería hidráulica, incluye 
colocación de la tubería, conexiones 
(codos, tees, uniones, etc.), zanja, 
conexión a registro, cama de arena 
apisonada, mano de obra y todo lo 
necesario para el correcto funcionamiento 
de la descarga 

ml 90 $60.00 $5,400.00 

Inst- 48 

Armado e instalación de tren de 
tratamiento junteado con pegamento 
hidráulico, incluye colocación de 
conexiones, manómetros, tanques, equipo 
hidroneumático, cargas (arena sílica, 
antracita, carbón activado, zeolita), envase 
y filtro de cartucho, lámpara de luz UV, y 
todo lo necesario para el correcto 
funcionamiento de la descarga 

tren 1 $1,200.00 $1,200.00 

 

    IMPORTE 
TOTAL $84,033.31 

 

 
 



Retorno de la inversión 
 

El costo total de inversión es de $84,033.31 sin contar gastos de operación y mantenimiento. 
Proyectando a 5 años y sumando $8,403.33 (10 % del total) estimados para gastos de operación y 
mantenimiento. Tomando en cuenta un consumo mínimo de 1 garrafón por departamento (8 
departamentos en la unidad) por día y un costo de $34 por garrafón, inflación del 4.5 % y un 
aumento del consumo anual del 3 %. No se estiman costos de financiamiento ni pago de 
impuestos, puesto que la Ley de Aguas del Distrito Federal en su Título Noveno declara la 
regulación, promoción, organización e incentivación de la cosecha de agua, en ese mismo título, el 
Capítulo V establece la creación de un Fondo General de Apoyo a la Cosecha del Agua de Lluvia 
del Distrito Federal administrado y operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre 
el cual se puede obtener un financiamiento sin generación de intereses. 

Tabla 23 Ahorro económico proyectado a 5 años. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ahorro en 
consumo de 
agua 

$ 99,280 $ 106,860 $ 115,018 $ 123,800 $ 133,252 

Costo 
ponderado $ 92,436 $ 9,045 $ 9,735 $ 10,479 $ 11,279 

Total $ 6,844 $ 97,815 $ 105,283 $ 113,321 $ 121,973 

Ahorro total en 5 años $ 445,236 
 

Se encuentra entonces que la inversión se recupera  en su totalidad en el primer año, dejando en 
los posteriores años únicamente el gasto corriente de operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Discusión y conclusiones 
 

La búsqueda de sistemas de aprovechamiento de agua alternativos a la usanza contemporánea es 
un trabajo con distintas vertientes y cuya aplicabilidad es distinta para cada centro urbano de 
acuerdo a sus propiedades económicas, ambientales, sociales y culturales. En México, el 77 % del 
agua extraída se dedica al sector agrícola mientras que para el abastecimiento público se dedica 
un 14 %, es decir 5.5 veces el volumen para uso doméstico. Sin embargo, siendo las urbes el 
centro de innovación tecnológica y sociocultural, es necesario emprender acciones que impacten 
directamente a la población para que de esa manera, las nuevas costumbres de aprovechamiento 
de los recursos se extiendan a todos los sectores de la República. 

El desarrollo de un sistema de potabilización de agua pluvial adaptado para tratar, también, agua 
de la red de distribución urbana (o municipal) trae consigo varios beneficios. El primero y más 
importante, es la reducción de la presión en el recurso hídrico de las regiones en las que son 
implantados este tipo de sistemas. Considerando el volumen de agua pluvial captada y el gasto de 
agua promedio en la urbe, el sistema de captación podría satisfacer aproximadamente el 20 % de 
la demanda doméstica al año. En cuanto a la mejora de la calidad del agua, la huella de carbono, 
por la transición del agua embotellada al agua suministrada directamente a los hogares se vería 
gratamente reducida debido a una disminución en el uso de embalajes y su consecuente 
transporte al usuario final. 

Económicamente, se estima que de una inversión aproximada de $ 84,033.31 por sistema, se 
encontraría recuperada totalmente en el primer año, esto siendo una inversión individual por 
unidad habitacional, pero que integrada a un panorama más amplio y gestionado por las 
autoridades de gobierno, entraría en consideración la venta de bonos de carbono, lo que reduciría 
el tiempo de retorno. El impacto en la microeconomía familiar se encontraría también enormemente 
favorecida al evitar el consumo de agua embotellada. 

El efecto en el aspecto sociocultural será igualmente beneficioso, al inculcar en la sociedad una 
cultura de aprovechamiento y reutilización de los recursos ambientales, el país se encuentra 
sumergido en una actitud derrochista que contempla el aspecto ambiental y social a segundos 
términos, por lo que proyectos que promuevan la integración de las unidades habitacionales en pro 
de mejorar su entorno son siempre bienvenidos. 

El desarrollo de una propuesta de sistemas de captación y potabilización, es relativamente sencillo, 
dado que actualmente existen ya muchos estudios técnicos y científicos que soportan estas 
tecnológicas, el enfoque entonces estaría en el desarrollo de sistemas a medida de las unidades 
habitacionales, pero no sólo en el aspecto ingenieril, se necesita más bien un desarrollo integral 
que asegure la sostenibilidad al más largo plazo. 

El cumplimiento con la normatividad es, también, relativamente sencillo. Dado que el agua de 
lluvia, antes de caer a las superficies, es de una excelente calidad, al tiempo que el agua obtenido 
por la red de distribución llega, al menos teóricamente, en calidad aceptable. Sin embargo, para 
lograr el efecto deseado de reducir el consumo de agua embotellada, es necesario seguir 
aplicando procesos de purificación para incrementar la confiabilidad de la población en el sistema 
propuesto y otros que tuvieran el mismo objetivo. 

 



Recomendaciones y observaciones 
 

• Revisar y realizar pruebas de cloro presente en la cisterna de aguas pluviales para evitar la 

generación de microorganismos indeseados, esto deberá hacerse por lo menos cada 

semana. 

• Como se puede observar en el Anexo F, el tren de tratamiento contara con bypass en la 

torre de adsorción y en el suavizador con el objetivo de dejar pasar el agua por toda la red 

ya  clorada y sin sólidos suspendidos de ningún tipo, esto con el objetivo de clorar la 

tubería y evitar la formación de microorganismos dentro de la misma. Se recomienda hacer 

la recirculación del agua clorada 

• Hacer pruebas de dureza en el agua de la cisterna de agua potable proveniente de la toma 

domiciliaria para así determinar qué tan necesario será mantener en funcionamiento el 

suavizador y en caso de no ser necesario abrir la válvula bypass (también aplica para 

aguas pluviales). 

• Ya que se trabajara alternadamente con aguas pluviales y aguas de la toma domiciliaria es 

necesario hacer un diseño más detallado de la tubería de succión que trabajara 

alternadamente dependiendo de la temporada ya que como sabemos durante la 

temporada de estiaje no tendremos agua disponible en la cisterna y se deberá utilizar el 

agua de la toma. Esto podremos lograrlo con válvulas que eviten o cancelen la succión del 

equipo hidroneumático a cualquiera de las dos cisternas. 

• Se debe checar con el proveedor la vida útil de todos los componentes del sistema para 

mantener el funcionamiento óptimo del mismo. 

• Hacer limpiezas constantes en la azotea ya que ahí es donde pueden llegar a entrar 

contaminantes hacia toda la red y afectar significativamente la calidad de nuestra agua de 

entrada, así mismo, es necesario  también darle mantenimiento a la cisterna de aguas 

pluviales ya que es el segundo punto en donde pueden formarse microorganismos 

indeseables. 

• En el dado caso de que se quisiera utilizar el agua pluvial tratada, con una calidad que 
cumpla la NOM-127,  en la red de distribución de agua fría para regaderas podemos tomar 
en cuenta que si la dotación diaria fuera de 200 𝐿𝐿 ℎ𝐼𝐼𝑏𝑏 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼⁄  y considerando que cada 
familia cuenta en promedio con 5 habitantes entonces la dotación mínima diaria es: 
 

200 𝐿𝐿 ℎ𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝐼𝐼⁄ ∗ 5ℎ𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 8 = 8000 𝐿𝐿 𝐼𝐼⁄  
 
Considerando también que la cisterna tiene una capacidad de almacenamiento de 2 días, 
por lo tanto el volumen de la cisterna considerando lo anterior es: 
 

8000 𝐿𝐿 𝐼𝐼⁄ ∗ 2 𝐼𝐼 = 16000𝐿𝐿 = 16𝑚𝑚3 
Así mismo, comparando las capacidades de la cisterna de aguas pluviales con las 
obtenidas para satisfacer la dotación mínima requerida por habitante, se determinó que la 



cisterna de aguas pluviales bien cumple con las características necesarias para abastecer 
la dotación mínima establecida durante dos días. Esto nos lleva a la conclusión de que en 
dado caso podemos trabajar alternadamente con ambas cisternas  y así dejar de utilizar el 
agua de la toma durante los días que llueva o que se pueda asegurar que hay agua 
suficiente y cuando no sea así se trabajara con el agua proveniente de la toma domiciliaria. 
 

  



Anexo A 
Gasto probable a partir de unidades mueble por el método de Hunter 



Anexo B 
Hoja de datos técnicos para la lámpara UV 
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