
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

“PROPUESTA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE LLUVIA QUE CAE 

EN EDIFICIOS DE LA ESIME ZACATENCO” 

TESINA 

QUE PRESENTAN PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

NOÉ MARTÍNEZ PEÑA 

 

INGENIERO ELECTRICISTA 

JOEL PAREDES ROSALES 

 

ASESORES: 

ING. LUIS GUILLERMO LÓPEZ GONZALEZ 

ING. DIANA ELIZABETH BOTELLO MONTERO 

 

MÉXICO, D.F. 2016 







II 
 

Contenido 
i. Introducción ................................................................................................................................................ IV 

ii. Antecedentes ........................................................................................................................................... V 

iii. Problemática ....................................................................................................................................... VI 

iv. Objetivo General ............................................................................................................................... VII 

v. Objetivos Específicos ......................................................................................................................... VII 

vi. Justificación....................................................................................................................................... VII 

CAPÍTULO 1. ......................................................................................................................................................... 1 

MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL. ...................................................................................................... 1 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA ............................................................................. 2 

1.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ......................................................................................................... 2 

1.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN MÉXICO ................................................................................. 2 

1.1.4 CASOS DE ÉXITO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN MÉXICO ..................... 6 

1.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN PLUVIAL ........................................... 9 

1.2.2 PUNTOS CLAVE ............................................................................................................................. 10 

1.2.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL ....................... 11 

1.2.4 ÁREA DE CAPTACIÓN ................................................................................................................. 11 

1.2.5 CONDUCCIÓN ................................................................................................................................ 12 

1.2.6 ALMACENAMIENTO ...................................................................................................................... 12 

1.2.7 DISTRIBUCIÓN DEL AGUA ......................................................................................................... 12 

1.2.8 FORMAS DE DISTRIBUCIÓN. ..................................................................................................... 16 

1.2.9 SISTEMAS AUTOMÁTICOS ......................................................................................................... 17 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA POSIBLE SOLUCIÓN ........................................................................ 23 

1.4 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................................... 24 

CAPÍTULO 2.                          ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................... 25 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 26 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................... 26 

2.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO. ............................................................................................. 27 

2.2 DESARROLLO .................................................................................................................................... 29 

2.2.1 TECNOLOGÍA BÁSICA ................................................................................................................. 32 

2.2.2 TECNOLOGÍA DE DETALLE ....................................................................................................... 34 

2.2.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES ....................................................................................................... 34 



III 
 

2.2.2.2 DIAGRAMA DE PROCESO ...................................................................................................... 35 

2.2.2.3 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

DE LLUVIA ....................................................................................................................................................... 37 

2.2.2.4 PROGRAMACIÓN DE LAS APLICACIONES ....................................................................... 45 

2.2.2.5 DIAGRAMAS ............................................................................................................................... 48 

2.2.2.6 DIAGRAMA DE CONTROL ....................................................................................................... 48 

2.2.2.7 DIAGRAMAS PARA ARMADO DE TABLERO DE CONTROL ......................................... 50 

2.2.2.8 DIAGRAMA ELÉCTRICO .......................................................................................................... 51 

2.2.2.9 DIAGRAMAS HIDRÁULICOS ................................................................................................... 52 

2.2.3 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ........................................ 54 

2.2.4 TUBERÍAS CPVC HIDRÁULICO PARA AGUA POTABLE .................................................... 57 

2.2.5 PRE-FILTRADO .............................................................................................................................. 57 

2.2.5.1 SEPARADOR SÓLIDOS GRANDES ...................................................................................... 58 

2.2.5.2 SEPARADOR DE PRIMERA LLUVIA ..................................................................................... 58 

2.2.5.3 DESARENADOR ......................................................................................................................... 58 

2.4 ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS ........................................................................................................ 59 

CAPÍTULO 3. ....................................................................................................................................................... 60 

ESTUDIO ECONÓMICO .................................................................................................................................... 60 

3.0 ESTUDIO ECONÓMICO .................................................................................................................... 61 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ............................................................................................ 61 

3.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................... 65 

 ............................................................................................................................................................................ 66 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 66 

FUENTES CONSULTADAS.......................................................................................................................... 68 

GLOSARIO ....................................................................................................................................................... 69 

GLOSARIO DE ACRONIMOS ...................................................................................................................... 69 

UNIDADES DE MEDIDA................................................................................................................................ 69 

ANEXOS ........................................................................................................................................................... 70 

PROGRAMACIÓN DE PLC PROPUESTA................................................................................................. 70 

 

  



IV 
 

i. Introducción 

El desarrollo sustentable se apoya en la adecuada administración de los recursos 

humanos, materiales y económicos y en particular de los recursos naturales. Como 

desarrollo sustentable se define como “aquel desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las presentes”. 

Este concepto se confirma cuando se trata del recurso hídrico, debido 

principalmente, a que este recurso es esencial para la vida y sustento de una 

sociedad, de no satisfacerlo, incluso se han visto resultados de conflictos armados, 

correspondientes a la parte social y económica de la región. 

La región hidrológica donde se encuentra ubicada la escuela que es nuestro caso 

de estudio, se encuentra amenazada, según datos estadísticos, en un periodo de 

hasta 30 años debido principalmente a que habrá un problema serio de escases 

del vital líquido. 

El desarrollo de proyectos de sustentabilidad se debe apoyar debido al panorama 

de predicciones futuras por las condiciones de la escasez del agua. Debemos 

comenzar a trabajar en sistemas que cumplan los principios de sustentabilidad. 

Las técnicas de ingeniería deben cumplir las expectativas de destacarse cada vez 

más en los campos del conocimiento, que deriven en el apoyo a las expectativas 

para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)[1].  

Poco a poco el tema ambiental se escucha con mayor frecuencia en las 

conversaciones públicas. Por lo que creemos que los centros de reunión masivos 

son escenarios evidentes para presentar mecanismos autónomos que ayuden a 

realizar proyectos que comprenden el objetivo a resolver sobre sustentabilidad en 

materia hídrica. 

  

                                                           
[1] Los ODM se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio, aprobada por 189 
países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno celebrada por la ONU en septiembre el año 2000.  
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ii. Antecedentes 

En 1959  El Presidente Adolfo López Mateos inaugura los edificios de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los primeros en Zacatenco (ESIMEZ). 

La estructura de los edificios se acondiciono para recolectar el agua de lluvia con 

el fin de evitar la acumulación espontanea en forma de charcos en los caminos de 

la institución. Cada edificio de la escuela está acondicionado para la captación del 

agua de lluvia, solo que el agua recolectada pasa directamente al sistema de 

alcantarillado de agua de la delegación. 

La abundancia de recursos en tiempos pasados obstruyeron a la vista el 

panorama sobre el problema de la escases hídrica que se presenta actualmente 

por diagnosticar para el futuro un panorama con niveles de agua por debajo de lo 

necesario para el desarrollo de una ciudad como lo es la ciudad de México al año 

2015. 

El agua pluvial ya es recolectada en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica Unidad Zacatenco (ESIMEZ), falta implementar un sistema de tuberías 

para dirigir el agua recolectada hacia las cisternas para su almacenamiento y  

posteriormente  realizar la distribución para beneficio sustentable. Modelos de 

sustentabilidad actuales motivan a realizar innovaciones e implementarlas para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Con este trabajo se pretende analizar la condición de aprovechar el agua de lluvia 

por medios técnicos automatizados en una escuela como la ESIME Zacatenco 

para compararlo con el escenario actual, dando como resultado la manifestación 

de ahorros económicos, beneficios ambientales y generar la conciencia social 

entre los estudiantes. 
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iii. Problemática 

Actualmente el agua que cae como precipitación pluvial en las azoteas de los 

edificios de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en plantel Zacatenco 

(ESIMEZ), se manda directamente al drenaje delegacional y es desperdiciada en 

vez de aprovecharla para beneficio sustentable. 

Los precios de los recursos naturales van incrementándose, como reacción a la 

relación entre disponibilidad y demanda requerida. El incremento de la población 

ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional. El 

decremento previsible se muestra de 4,230 m3/hab/año en el año 2010 a 3,800 

m3/hab/año en el 2030. 

Al año 2030 en algunas de las Regiones Hidráulico Administrativas del país, el 

agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 

1,000 m³/hab/año, lo que se califica como una condición de escasez grave. El 

panorama para la RHA XIII Aguas del Valle de México presentará en el año 2030 

niveles extremadamente bajos de agua renovable per cápita. 
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iv. Objetivo General 

Proponer un sistema capaz de captar el agua de lluvia que cae sobre los techos 

de los edificios de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Zacatenco, almacenarla en cisternas y realizar la distribución de manera 

automática para finalmente utilizarla en la alimentación en el sistema hidro-

sanitario y riego de áreas verdes. 

Esto con la finalidad de obtener beneficios tanto económicos como ambientales y 

sociales. 

v. Objetivos Específicos 

 Proponer un sistema sustentable de captación y almacenamiento 

interaccionado con los sistemas actuales de agua en los edificios de la 

ESIMEZ. 

 Proponer un sistema automático de bombeo y distribución que sea económico y 

ecológico. 

 Disminuir el monto pagado por el suministro de agua potable 

vi. Justificación 

Al proponer un sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua de 

lluvia se busca  abatir los costos por concepto de pago de agua al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. 

Aprovechar los recursos de manera sustentable, abrir la puerta a la cultura del 

aprovechamiento, racionalización y cuidado del agua, sobre todo, por estar 

vinculado a un centro educativo en donde se crea la formación de individuos 

racionales y conscientes de lo que pasa a su alrededor. 

La tendencia en el crecimiento de la población  agrava el problema de la escasez 

del agua para consumo humano y con ello se incrementara el costo del suministro, 

si se recupera el agua de lluvia, disminuye este problema debido al suministro 

natural con el que se cuenta en esta zona del valle de México. 
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1.1.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco no se 

cuenta con un sistema de captación y almacenamiento del agua que cae como precipitación 

pluvial en las azoteas de los edificios (del edificio 1 al 5), ya que se manda directamente al 

drenaje de aguas negras y no se le da el   aprovechamiento para beneficio económico y 

ecológico. 

El reto consiste en proponer un sistema que aproveche el agua de lluvia para beneficio 

social, ambiental y económico. 

El país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, existen cuencas 

donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en que utiliza más del 

100%. En la Ciudad de México se demandan 78.4 mil millones de metros cúbicos, para cuyo 

abastecimiento se recurre a 11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no 

sustentable; en el escenario inercial esta brecha se duplicaría en un lapso de 20 años.[2] 

Los techos de los edificios 1 al 5 de la ESIMEZ están adecuados para recolectar el agua de 

lluvia, es necesario realizar algunas modificaciones para desviarla del camino hacia el 

drenaje y proponer las mejores técnicas para su almacenamiento y distribución. 

1.1.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En la zona norte de la Ciudad de México, se encuentra asentada la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (ESIMEZ).  En las azoteas de los 5 

edificios de esta institución se tiene la capacidad de captar para su aprovechamiento un 

volumen promedio de 5,834.46 m3 de agua de lluvia al año de acuerdo al análisis de los 

datos que se han recabado de las estadísticas del volumen da lluvia promedio que cae al año 

por metro cúbico en el valle de México (750mm) y las áreas que abarcan cada una de las 

azoteas de los 5 edificios.  

1.1.3  ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN MÉXICO 

En el siglo XIX y XX la mayoría de las ciudades del mundo tuvieron un gran crecimiento. Los 

ingenieros solucionaron el suministro de agua a la población por medio de la acumulación de 

agua superficial para luego ser distribuida por una red centralizada de acueducto. En muchas 

ocasiones se recurrió a la explotación del agua subterránea. En cualquiera de los casos se 

reduce o anula la posibilidad de sistemas de aprovechamiento de lluvia u otros sistemas 

alternativos más amigables con el ciclo hidrológico natural 

                                                           
[2] “Agenda del Agua 2030”_Comisión Nacional del Agua, Marzo 2011. 
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Los principales retos se presentan en las cuencas de los ríos Lerma y Bravo, donde existen 

células [3] en que la brecha prevista no podrá cerrarse sin recurrir a trasvases o a reducir la 

extracción de agua para riego. 

Asegurar el abastecimiento de la demanda de forma sustentable en México requerirá 

inversiones del orden de 306 mil millones de pesos al 2030, que deberán ser aportados por 

los distintos actores que intervienen en la gestión del agua. 

Las entidades federativas con mayores retos en materia coberturas de agua potable y 

alcantarillado son Baja California, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz. 

En México, como en gran parte del mundo, existe una creciente preocupación por el agua. 

Inquietan desde los problemas para lograr un abastecimiento y distribución regular y con la 

calidad necesaria, que se presentan en numerosas ciudades, pueblos y zonas rurales, hasta 

cuestiones de mayor complejidad como la pobreza y la migración que muchas veces ocurren 

de manera asociada a la carencia de servicios básicos y a las sequías. Así mismo preocupan 

megatendencias como el cambio climático y sus repercusiones en la producción de 

alimentos, los ecosistemas y la seguridad de las poblaciones cercanas al mar. Igualmente 

genera notable inquietud el abatimiento y la degradación de cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos como consecuencia de la sobreexplotación crónica a que son sometidos. 

También preocupa un posible crecimiento de la conflictividad social por efecto de la 

decreciente disponibilidad de agua. 

Las transformaciones necesarias requieren la cooperación comprometida de todos los 

involucrados en la gestión y uso del recurso hídrico: los tres órdenes de gobierno, los 

Congresos nacional y locales, los grandes usuarios de agua, las empresas proveedoras de 

servicios de agua y drenaje, las organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo 

nacional y los medios de comunicación social. 

La desigual disponibilidad del agua en el territorio nacional, la dinámica poblacional, el 

desarrollo de las actividades económicas, los asentamientos urbanos desordenados, la 

degradación de las cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos de las sequías 

e inundaciones, constituyen la problemática principal del sector hídrico en México, cuya 

tendencia a futuro pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos. A continuación 

se enlistan algunos datos relevantes que permiten entender su situación actual. 

La lluvia promedio que se presenta anualmente en el territorio nacional es de 750 milímetros; 

sin embargo, estos promedios nacionales ocultan grandes diferencias regionales, ya que 

estados como Baja California, recibe una precipitación de apenas 176 milímetros anuales, 

                                                           
[3] Una célula se define aquí como el territorio de una cuenca o 

región hidrológica que corresponde a una entidad federativa. Así 
definidas existen en el país 168 células. 
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mientras que Tabasco recibe más de 2,100 milímetros, lo cual genera problemas de escasez 

en algunas regiones y exceso e inundaciones en otras. 

La disponibilidad natural media per-cápita del agua se ha reducido drásticamente en los 

últimos años, pasando de 18 mil metros cúbicos por habitante por año en 1950 a sólo 4,422 

metros cúbicos por habitante por año en el 2010, debido al crecimiento de la población, 

considerándose esta última cifra como una disponibilidad baja. 

Existen 653 acuíferos, de los cuales 101 presentan condiciones de sobreexplotación. 

El país presenta desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda. El 77% de la población 

nacional se concentra en las regiones donde se cuenta solo con el 31% de la disponibilidad 

natural media. 

En épocas recientes, el crecimiento acelerado de la población está ejerciendo presión sobre 

las fuentes finitas de agua. Por ello, en las últimas dos décadas el interés por la captación del 

agua de lluvia se ha incrementado. Mientras que en algunas regiones nunca se ha dejado de 

utilizar el agua de lluvia debido a la escasez de otras fuentes, como el caso de islas 

volcánicas y zonas áridas, en otros sitios su uso se está expandiendo rápidamente, 

particularmente por países en vías de desarrollo de África y Asia (Gould y Nissen-Petersen, 

1999). 

Según Ballén (2006), la mayor parte de los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia 

son el resultado de 3 factores principales: 

 La necesidad y demanda del recurso hídrico; 

 Las condiciones disponibles: precipitación pluvial, costo de inversión y las 

características de los materiales de construcción; 

 Las condiciones sociales y ambientales de cada región. 

Por lo general, donde no existe red de agua potable, el suministro es deficiente o el agua 

tiene un costo muy alto, se piensa en buscar sistemas alternativos de abastecimiento. Por 

ello la documentación sobre sistemas de aprovechamiento de lluvia se limita a las acciones 

realizadas en las últimas décadas en zonas del planeta con las deficiencias mencionadas 

anteriormente. 

La zona metropolitana de la Ciudad de México, uno de los centros urbanos más grandes y de 

mayor crecimiento del mundo, que abarca menos del 1% del territorio nacional concentra 

cerca de la quinta parte de la población del país. 

El rápido crecimiento de la ciudad en los últimos años se ha caracterizado tanto por la 

expansión de áreas urbanas y residenciales planeadas como por las invasiones ilegales de 
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tierra y los asentamientos no planificados en las áreas periféricas, que al paso del tiempo 

reciben servicios urbanos que incluyen el abastecimiento de agua. 

Garantizar el abasto de agua para una población de más de 18 millones de habitantes en 

continuo crecimiento y una industria en expansión resulta cada día más difícil. 

El caudal de agua que se suministra a la zona metropolitana es de 62 m3 por segundo. El 

71% de éste se obtiene de los mantos acuíferos del Valle sobre los que está asentada la 

ciudad. El 26.5% llega a nosotros a través de grandes acueductos desde el acuífero del Valle 

del Lerma a 60 Km de la ciudad y del sistema Cutzamala a 127 Km de distancia, y el 2.5% 

restante proviene de las pocas fuentes superficiales que aún quedan en la cuenca de 

México. 

El sistema Lerma-Cutzamala ubicado en el Estado de México, en el valle de Toluca, es una 

de las infraestructuras hidráulicas más grandes, complejas y costosas del mundo. El agua es 

captada por 267 pozos profundos que alimentan a acueductos que conducen el líquido hacia 

un túnel que cruza la Sierra de las Cruces para introducir el agua al Valle de México. Para 

poder dotar de agua a las partes altas de la Ciudad el agua tiene que ser bombeada por 102 

plantas que incrementan la presión de la red. Importar el agua de regiones tan alejadas y 

elevarla hasta la altura de la ciudad tiene altos costos tanto económicos como sociales, 

políticos y ambientales. 

Actualmente, el volumen de agua que se extrae de los acuíferos es mucho mayor que la que 

se recupera naturalmente. La expansión de la mancha urbana ha provocado la reducción de 

las áreas naturales de infiltración que alimentan al acuífero. Cada segundo se extraen del 

subsuelo 45 m3, mientras que se reponen naturalmente tan solo 25. Este desequilibrio ha 

ocasionado la deshidratación y compactación de las arcillas que cubren el Valle y el 

asentamiento o hundimiento del terreno del cual va de 6 hasta 30 cm al año en zonas como 

Xochimilco, Tláhuac, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco. El hundimiento ha provocado 

debilitamiento de los cimientos de las construcciones, la inestabilidad de la red de drenaje y 

agua potable, la dislocación de tuberías, la modificación de las principales estructuras de 

desalojo y fugas en las redes de drenaje y agua potable. 

La excavación cada vez más profunda de los pozos también ocasiona la alteración físico-

química del agua la cual presenta un mayor contenido de hierro y manganeso, disminuyendo 

su calidad y representando un riesgo para la salud. 

Aunque el consumo promedio de agua por persona en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México es de 300 litros diarios, uno de los más elevados del mundo, existen diferencias 

considerables entre las distintas colonias de la ciudad: en las zonas de nivel económico alto 

el consumos puede ser de hasta 600 litros de agua por habitante al día, mientras que en 

otras zonas el consumo es de apenas 20 litros, mismos que son surtidos por medio de carros 

tanque con un costo muy alto para el consumidor. 
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Tabla 1 Disponibilidad, consumo de agua en las delegaciones políticas de la Ciudad 
de México. 

 
 
 

DELEGACIÓN 

CONSUMO  
 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 
DOMÉSTICO 

INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS 

 
TOTAL 

(m3/seg) Lts/hab/día (m3/seg) Lts/hab/día (m3/seg) Lts/hab/día 

Álvaro 
Obregón 

1.61 204.98 0.261 33.31 1.867 238.29 676,930 

Azcapotzalco 0.76 143.33 0.358 67.96 1.113 211.29 455,131 

Benito Juárez 0.73 170.49 0.54 126.11 1.27 296.6 369,956 

Coyoacán 1.36 179.94 0.23 30.41 1.591 210.35 653.489 

Cuajimalpa 0.42 263.86 0.054 34.09 0.472 297.95 136,873 

Cuauhtémoc 0.9 143.26 1.171 187.23 2.067 330.49 540,382 

Gustavo A. 
Madero 

2.22 152.74 0.722 49.63 2.944 202.37 1,256,913 

Iztacalco 0.67 138.37 0.316 65.16 0.987 203.53 418,982 

Iztapalapa 2.73 139.13 0.785 39.98 3.517 179.1 1,696,609 

Magdalena 
Contreras 

0.45 181.85 0.4 163.1 0.846 344.95 211,898 

Miguel Hidalgo 1.3 308.95 0.048 11.38 1.351 320.33 364,398 

Milpa Alta 0.14 149.15 0.035 37.29 0.175 186.43 81,102 

Tláhuac 0.41 137.08 0.104 35.11 0.51 172.2 255,891 

Tlalpan 1.12 174.98 0.143 22.36 1.262 197.35 552,516 

Venustiano 
Carranza 

0.75 135.04 0.496 88.25 1.255 223.28 485,623 

Xochimilco 0.59 154.18 0.117 30.42 0.71 184.6 332,314 

Distrito 
Federal 

16.2 164.44 5.78 58.83 21.9 223.3 8,489,007 

 

1.1.4 CASOS DE ÉXITO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN MÉXICO 

Aunque en México las condiciones geográficas son favorables y el desarrollo de este tipo de 

tecnología es de bajo costo, fácil de construir e implementar, implica poco o nulo consumo de 

energía, bajo impacto ambiental y muchas otras bondades, en la mayoría del país su uso 

está limitado a un medio de abastecimiento sólo aplicado en casos extremos de escasez.  

Existe poca información e interés sobre el potencial de este recurso como una solución 

sustentable al problema del agua e incluso cierta resistencia a la implementación de estas 

tecnologías por falta de estudios sobre el tema. 
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En tiempos recientes, algunas investigaciones orientadas al aprovechamiento pluvial y la 

misma necesidad del vital líquido trajeron como consecuencia ejemplos particulares de 

aprovechamiento. A continuación se presentan cuatro ejemplos de la zona centro del país. 

Guanajuato 

En el pueblo de San Felipe se desarrolló el proyecto “Agua y Vida” a partir de 1996, con 

almacenamiento de agua. El primer desarrollo tecnológico fue un sistema de 

aprovechamiento de lluvia que cuenta con una cisterna de 500 m3 y un área de captación 

cubierta de piedra laja. La siguiente obra fue construida a las afueras del municipio y se llamó 

“Techo – Cuenca”, que consta de dos cubiertas con pendiente que se unen en un canal 

conectado a un depósito de 285 m3 desde donde se distribuye agua potable a las familias 

que la necesiten.  

Varias construcciones oficiales, como el jardín de niños y la escuela municipal, están 

equipados con sistemas de aprovechamiento de lluvia que es utilizada para la descarga de 

inodoros, el aseo en general y para regar los jardines. En 6 años, la población ha sido 

transformada y la mayoría de sus necesidades de agua han sido satisfechas por los sistemas 

de aprovechamiento pluvial (Ballén, 2006). 

Morelos 

En el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) existe un proyecto que da 

seguimiento a localidades como Jumiltepec y Villa Nicolás Zapata. Aquí se adecúan y 

construyen sistemas de captación y tratamiento del agua de lluvia, a nivel domiciliario y 

colectivo, respectivamente. Este proyecto se enfoca en poblaciones seleccionadas a partir de 

un diagnóstico poblacional y socioeconómico que considera determinante la escasez de 

agua para uso y consumo humano (Garrido, 2009). 

Distrito Federal 

Un proyecto innovador dentro del Parque Ecológico de Loreto y Peña Pobre, es la casa 

ecológica muestra creada por la colaboración de universidades y empresas. Esta casa 

además de utilizar celdas que captan la energía solar para generar electricidad y calentar 

agua con el sol, aprovecha los residuos orgánicos en composta y el agua de lluvia. Para esta 

última se usan tejas y canaletas simples, dirigidas a una batería de filtros de grava, arena y 

carbón activado en serie (Simón, 2009). 

En la Figura 1 se muestra el sistema de captación de lluvia de la casa ecológica del parque 

Loreto y Peña Pobre. El diseño capta el agua a través del tejado del techo, la conduce por 

canaletas hacia filtros para remover materia insoluble y después da un tratamiento 

secundario para la potabilización del líquido. 
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Figura 1. Sistema de captación de agua de lluvia de la casa ecológica del parque Loreto y 

Peña Pobre. 

Un proyecto de asociación civil destacado es “Isla Urbana”. Se sitúa en la Delegación Tlalpan 

y tiene como objetivo asegurar un futuro sustentable para la Ciudad de México a través de la 

captación y aprovechamiento pluvial a gran escala. Para ello su trabajo se enfoca en instalar 

sistemas de captación de lluvia (Figura 2) en zonas de bajos recursos que sufren escasez de 

agua o reciben agua de mala calidad, ya que la carencia de un buen suministro de agua 

obliga a muchas familias a pagar el servicio de autotanques de agua, método insustentable, 

ineficiente y sobre todo costoso. 

 

Figura. 2 Sistema de captación de agua de lluvia en proyecto urbano “Isla Urbana” 

En general, la captación y aprovechamiento pluvial no es un método masificado en el mundo 

ni en México, salvo casos específicos, pero la necesidad del recurso agua y las bondades de 

éste método han desarrollado muchos casos de éxito y un creciente interés en su desarrollo. 
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1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

En este capítulo se desarrolla un marco teórico general sobre la captación de lluvia que sirve 

de referencia para el resto del trabajo. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN PLUVIAL 

La captación pluvial se puede definir como la recolección del escurrimiento de lluvia sobre 

una superficie para propósitos de aprovechamiento. El concepto hace énfasis en el 

almacenamiento del agua de lluvia para su utilización posterior. Cuando se enfoca 

únicamente en el agua que cae en un sitio puntual, se denomina microcaptación o captación 

de microcuencas.  

La captación de lluvia puede ser considerada como una forma rudimentaria de riego, usando 

surcos, canales, etc. La diferencia es que la idea de la captación está en el control sobre la 

aplicación del agua colectada y no está sujeta únicamente al momento en el que llueve. 

Existe conocimiento sobre una gran variedad de técnicas relacionadas con sistemas de 

captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Dichas técnicas se pueden clasificar con 

base en sus diferentes fuentes, tipo de escorrentía, técnicas de manipulación, tipo de 

almacenamiento y a los diferentes usos que se le da al recurso. En la Figura 3 se muestra 

una clasificación general del aprovechamiento de la lluvia propuesta por Gould y  Nissen-

Pettersen en 1999. 
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Figura 3. Clasificación de los sistemas de captación de agua pluvial (Gould y Nissen-

Petersen,1999). 

1.2.2 PUNTOS CLAVE 

A continuación se enlista un resumen de las principales ventajas y desventajas que 
representa la implementación de éste tipo de ecotecnia. 

 
Ventajas: 

 alta calidad fisicoquímica del agua de lluvia con respecto a fuentes superficiales; 
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 el sistema es independiente y por lo tanto eficiente para comunidades dispersas; 

 se puede emplear mano de obra y/o materiales locales; 

 no requiere energía significativa para la operación del sistema; 

 fácil de construir y mantener con respecto a sistemas centralizados; 

 y la facilidad de operación y ahorro de tiempo en la recolección de lluvia en vez de 
traerla de lejos. 

Desventajas: 

 costo inicial, que en caso de cubrir el beneficiario puede impedir su implementación 
por falta de recursos económicos; 

 la cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar, del área de 
captación, del espacio de almacenamiento y otras condiciones geográficas y técnicas 
incontrolables; 

 y el costo del proceso de tratamiento depende de la calidad del agua colectada y el 
uso que se dará a la misma.  

Otros puntos importantes que se deben tomar en cuenta son: 
 

 la importancia de la participación tanto del beneficiario como de la comunidad local en 
la implementación de proyectos de captación de lluvia; 

 la necesidad de evaluar la eficiencia y eficacia de cualquier diseño; 

 y el crucial papel de mantener buenas prácticas, control de calidad y gestión. 

1.2.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL 

Existen muchos elementos que pueden integrarse a un sistema de captación y 

aprovechamiento de lluvia, pero los básicos están en función de la captación, conducción y 

almacenamiento del líquido. Cada uno de estos subsistemas puede incluir componentes 

adicionales que den beneficios adicionales a los usuarios. 

1.2.4 ÁREA DE CAPTACIÓN 

Se refiere a la superficie que va a recolectar el agua de la lluvia. Puede ser natural, como 

roca o artificial. En este último caso, las superficies pueden ser de materiales como los 

siguientes: 

 cemento; 

 lámina metálica, plástica, fibra de vidrio o vidrio; 

 tejas de arcilla, madera o plásticas; 

 y palma u hojas de alguna otra planta. 

Las superficies mencionadas generalmente se usan como techos; por sus características, 

algunas ofrecen ventajas sobre otras para la captación y aprovechamiento de la lluvia. Por 

ejemplo las láminas plásticas de policarbonato ofrecen más cantidad y mejor calidad del 

agua colectada que las de madera o palma. 
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1.2.5 CONDUCCIÓN 

El sistema requiere elementos para transportar el agua colectada hacia el lugar de 

aprovechamiento, tratamiento o almacenamiento, para lo cual se usan comúnmente 

canaletas y tuberías que pueden ser de los siguientes materiales: 

 plásticas: policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o 

polipropileno (PP); metálicas: lámina de acero galvanizada o zinc; 

 y materiales naturales: madera y fibras. 

1.2.6 ALMACENAMIENTO 

El lugar donde se conservará el agua captada puede ser muy variado y de sus 

características depende la calidad que mantendrá el líquido previo a su aprovechamiento. 

Puede ir desde zanjas naturales hasta tanques especiales. Algunos ejemplos de 

contenedores superficiales o subterráneos son: 

 Cemento o ferrocemento: cisternas, jarras u ollas 

 Metálicos: botes, tinacos o cisternas de lámina de acero 

 Plásticos: botes, tinacos o cisternas de HDPE. 

1.2.7 DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

Para realizar la distribución del agua almacenada se dispone de un circuito cerrado de 

tuberías que conducirán el flujo de agua generado por el movimiento de bombas centrífugas 

interconectadas a la red de agua en el circuito. 

Una red de distribución (que se denominará en lo sucesivo red) es el conjunto de tuberías, 

accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de distribución 

hasta las tomas de uso público. Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para 

consumo doméstico, público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como el 

extinguir incendios. La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo, en cantidad 

suficiente, con la calidad requerida y a una presión adecuada. Una red de distribución de 

agua potable se compone generalmente de:  

a) Tuberías 

Se le llama así al conjunto formado por los tubos (conductos de sección circular) y su sistema 

de unión o ensamble. Para fines de análisis se denomina tubería al conducto comprendido 

entre dos secciones transversales del mismo. La red de distribución está formada por un 

conjunto de tuberías que se unen en diversos puntos denominados nudos o uniones. A la 

tubería que conduce el agua desde el tanque de regulación hasta el punto donde inicia su 
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distribución se le conoce como línea de alimentación, y se considera parte de la red primaria. 

La división de la red de distribución en red primaria o secundaria dependerá del tamaño de la 

red y de los diámetros de las tuberías. De esta forma, la red primaria se constituye de los 

tubos de mayor diámetro y la red secundaria por las tuberías de menor diámetro. Así, una 

red primaria puede ser una sola tubería de alimentación o cierto conjunto de tuberías de 

mayor diámetro que abarcan a toda una localidad. 

a) Piezas especiales 

Son todos aquellos accesorios que se emplean para llevar a cabo ramificaciones, 

intersecciones, cambios de dirección, modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de 

diferente material o diámetro, y terminales de los conductos, entre otros. A las piezas o 

conjuntos de accesorios especiales con los que, conectados a la tubería, se forman 

deflexiones pronunciadas, cambios de diámetro, derivaciones y ramificaciones se les llama 

cruceros. También permiten el control del flujo cuando se colocan válvulas. 

b) Válvulas 

Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en las tuberías. Pueden ser 

clasificadas de acuerdo a su función en dos categorías:  

1) Aislamiento o seccionamiento, las cuales son utilizadas para separar o cortar el flujo del 

resto del sistema de abastecimiento en ciertos tramos de tuberías, bombas y dispositivos de 

control con el fin de revisarlos o repararlos; y 

2) Control, usadas para regular el gasto o la presión, facilitar la entrada de aire o la salida de 

sedimentos o aire atrapados en el sistema.  

d) Hidrantes 

Se le llama de esta manera a una toma o conexión especial instalada en ciertos puntos de la 

red con el propósito de abastecer de agua a varias familias (hidrante público) o conectar una 

manguera o una bomba destinados a proveer agua para combatir el fuego (hidrante contra 

incendio). 

e) Tanques de distribución: Un tanque de distribución es un depósito situado generalmente 

entre la captación y la red de distribución que tiene por objeto almacenar el agua proveniente 

de la fuente. El almacenamiento permite regular la distribución o simplemente prever fallas 

en el suministro, aunque algunos tanques suelen realizar ambas funciones. 
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f) Bombas 

Una bomba es un convertidor de energía mecánica (procedente del motor que los arrastra) 

en energía hidráulica (fundamentalmente en forma de energía cinética y de presión). Sus 

partes móviles le ayudan a transferir movimiento a un fluido. 

En principio existen dos grandes grupos de bombas:  

1) Turbo-máquinas (Roto-dinámicas) 

Son aquellas en las que en el rotor de la bomba (parte móvil), se transfiere momento cinético 

al fluido y luego, dentro del propio cuerpo de la bomba, en el difusor y el caracol, se 

transforma el exceso de energía cinética en energía de presión. Ver Figura 4 

2) De desplazamiento 

Son aquellas en las que se aplica una determinada fuerza (o par si son rotativas) a una serie 

de cámaras de trabajo que se van llenando y vaciando en forma periódica. En resumen 

utiliza la energía transmitida por un elemento móvil (pistón) dentro de un receptáculo cerrado 

(cilindro). 

Existen otras clasificaciones según el número de rotores, según la carcasa externa, según la 

orientación de eje, según la configuración del rotor, según el difusor, en función de la 

trayectoria que tenga el fluido. 

Las bombas se necesitan para transportar líquidos y vencer las pérdidas de carga en el 

sistema de tuberías. En instalaciones de bombas con niveles de líquido diferentes es preciso 

superar además la diferencia de altura geodésica.  

Las bombas centrífugas son, según su tipo de construcción y transformación de energía, 

turbo-máquinas hidráulicas. Aunque existen numerosos tipos de construcción, todas las 

bombas centrífugas tienen en común una entrada axial del líquido al rodete de la bomba.  

Un motor eléctrico acciona el eje de la bomba en el cual está montado el rodete. El agua que 

entra axialmente en el rodete a través de la boca de aspiración y el cuello de aspiración se 

desvía mediante las paletas del rodete en dirección radial. Las fuerzas centrífugas, que 

actúan en cada partícula de líquido, originan durante el paso del líquido por la zona de las 

paletas un aumento de la presión y de la velocidad.  
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Figura 4 Bomba centrifuga 

Después de la salida del rodete, el líquido se acumula en la caja espiral. Debido al tipo de 

construcción de la caja espiral, la velocidad del flujo se reduce de nuevo ligeramente. La 

transformación de la energía se refleja en un aumento de la presión.  

Una bomba está compuesta básicamente por los siguientes componentes principales, vistos 

en la Figura 5 

:  

 Carcasa de la bomba  

 Motor  

 Impulsor o Rodete 
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Figura 5. Componentes básicos de una bomba centrífuga 

1.2.8 FORMAS DE DISTRIBUCIÓN.  

El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de varias maneras:  

a) Por gravedad.  

El agua de la fuente se conduce o bombea hasta un tanque elevado desde el cual fluye por 

gravedad hacia la población. De esta forma se mantiene una presión suficiente y 

prácticamente constante en la red para el servicio a los usuarios. Este es el método más 

confiable y se debe utilizar  siempre que se dispone de cotas de terreno suficientemente altas 

para la ubicación del tanque, para asegurar las presiones requeridas en la red. 

La tubería que abastece de agua al tanque (línea de conducción) se diseña para el gasto 

máximo diario (Qmd) y la tubería que inicia del tanque hacia el poblado (línea de 

alimentación) para el gasto máximo horario (Qmh) en el día de máxima demanda.  

b) Por bombeo.  

El bombeo puede ser de dos formas:  
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b.1) Bombeo directo a la red, sin almacenamiento. Las bombas abastecen 

directamente a la red y la línea de alimentación se diseña para el gasto máximo 

horario (Qmh) en el día de máxima demanda. Este es el sistema menos deseable, 

puesto que una falla en el suministro eléctrico significa una interrupción completa del 

servicio de agua. Al variar el consumo en la red, la presión en la misma cambia 

también. Así, al considerar esta variación, se requieren varias bombas para 

proporcionar el agua cuando sea necesario. Las variaciones de la presión 

suministrada por las bombas se trasmiten directamente a la red, lo que puede 

aumentar el gasto perdido por las fugas.  

b.2) Bombeo directo a la red, con excedencias a tanques de regulación. En esta forma 

de distribución el tanque se ubica después de la red en un punto opuesto a la entrada 

del agua por bombeo, y las tuberías principales se conectan directamente con la 

tubería que une las bombas con el tanque. El exceso de agua bombeada a la red 

durante períodos de bajo consumo se almacena en el tanque, y durante períodos de 

alto consumo el agua del tanque se envía hacia la red, para complementar a la 

distribuida por bombeo. La experiencia de operación en México ha mostrado que esta 

forma de distribución no es adecuada. En general, la distribución por bombeo se debe 

evitar en los proyectos y sólo podrá utilizarse en casos excepcionales, donde se pueda 

justificar.  

c) Distribución mixta.  

En este caso, parte del consumo de la red se suministra por bombeo con excedencias a un 

tanque del cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad. El tanque conviene 

ubicarlo en el centro de gravedad de la zona de consumo de agua. Debido a que una parte 

de la red se abastece por bombeo directo, esta forma de distribución tampoco se 

recomienda. 

1.2.9 SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

Los sistemas automáticos de control son un conjunto de partes que se interrelacionan entre 

sí para mantener las condiciones de operatividad dentro de parámetros prestablecidos de 

algún sistema de producción con el fin de disminuir errores, proporcionar herramientas para 

Eficientar los recursos, estandarizar los procesos, asegurar la seguridad física, económica y 

ecológica del medio, entre otros. 

Los componentes de un sistema automático son los mostrados en la Figura 6. 
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Figura 6. Sistema automático 

El proceso de producción tiene que ver con las transformaciones físicas y/o químicas que 

sufren las materias primas para darle valor como un producto de consumo. Se requiere 

energía para producir alteraciones en los materiales de suministro, provocando la generación 

de magnitudes físicas cuantificables. Cuando se miden las magnitudes físicas que 

intervienen en el proceso de producción se puede controlar las condiciones de 

transformación realizando una comparativa con los valores correspondientes para beneficiar 

a la producción. 

Los dispositivos que miden las magnitudes físicas de denominan Sensores. Detectan la 

variable física y generan una señal medible que es utilizada para saber la magnitud de dicha 

variable. Existen múltiples clasificaciones para los sensores dependiendo de la magnitud 

física que se pretenda medir, tal como sensores de presión, de volumen, de flujo, de 

conductividad, de temperatura, etc. Son el primer contacto con las condiciones físicas, por lo 

que en ocasiones la señal de medición requiere de cierta interpretación técnica para poder 

ser leída. En tales casos se habla de transmisores de señales, 

Se conoce como transmisor en el campo de la instrumentación y control al conjunto 

acondicionador de señal, en casos integrado al sensor y en otros como un dispositivo 

independiente conectado al sensor mediante conductores eléctricos, caños etc. 

Transductor se denomina al instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía 

disponible en una magnitud física dada en otra magnitud física que el sistema pueda 

aprovechar para realizar su objetivo de medición y control. También se podría llamar 

Transductor al conjunto Sensor-Transmisor, pues toma la magnitud del proceso y la traduce 

a una variable normalizada para el sistema de control. Tengamos en cuenta que el 

acondicionamiento linealiza y compensa las derivas de temperatura. 

La parte de control se lleva a cabo mediante un dispositivo que tiene la facultad de realizar 

operaciones o secuencias que permitan la operatividad óptima del sistema. Así pues se 

habla de controladores a los aparatos encargados de comparar las condiciones del proceso 
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con los puntos de referencia para mantener las condiciones del proceso en los parámetros 

prestablecidos. 

Los Controladores Lógicos Programables (PLC’s) son controladores que nos ayudan a 

realizar automatización de procesos, máquinas, aparatos, equipos. Se diseñan en formatos 

modulares y de diversas capacidades permitiendo tener escalabilidad en donde se requiera. 

Figura 7. 

 

Figura 7. Variedad de PLC's 

La estructura básica de un PLC consta de: 

1. Fuente de energía. Requiere de un abastecimiento constante y regular de energía 

para operar. 

2. Unidad Central de Proceso (CPU). Integran los componentes de procesamiento de 

datos mediante operaciones empleadas en algoritmos de control. El CPU es un 

elemento inteligente que está en capacidad de leer e interpretar las instrucciones 

cargadas en la memoria (programa) y sobre la base de los estados de las entradas, 

toma de decisiones sobre las salidas. Generalmente, todas las unidades de 

procesamiento de los PLC están basadas en microprocesadores de 8, 16 ó 32 bits, los 

cuales tienen capacidad de manejar los comandos e instrucciones de entradas, los 

estados de las señales, también proveen la capacidad de procesamiento lógico, la 

cual se encarga de resolver lógica booleana, temporización, secuencia, suma, resta, 

multiplicación, división y conteo.  

Se debe tener cuidado al estudiar los requerimientos de la aplicación de control para 

decidir cuáles  deben ser las características del equipo que se pretende instalar, y 

cuáles son las posibles necesidades futuras.  Otro factor que debe ser considerado al 

elegir un PLC es el tiempo que este requiere para hacer el recorrido por todo el 

programa,  este proceso es llamado SCAN. Es en donde reside la memoria y contador 

del sistema. Además se encarga de comunicar todos los elementos interconectados 

de manera interna y externa. 

 

3. Módulo(s) de entradas. Son las condiciones físicas en las que el proceso se encuentra 

en tiempo actual. 
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4. Módulos de salidas. Son las acciones que requiero hacer para mantener las 

condiciones de operación del proceso. 

5. Módulos especiales. Pueden ser módulos de comunicación o módulos muy puntuales 

para alguna aplicación en específico como medición de RTD’s, Termopares, etc. 

Los puntos de ajuste o parámetros de referencia se pueden cargar en la programación del 

PLC utilizando otro componente del sistema de automatización llamado HMI (Human 

Machine Interface) (ver Figura 8).  

Una Interfaz Hombre Máquina (HMI) es un componente que permite interactuar al operario 

con la parte de la programación en el controlador y con las condiciones del proceso. 

Mediante la HMI el operador puede visualizar las magnitudes físicas medidas, entregar datos 

de parámetros al controlador, monitorear alarmas o eventos, controlar dispositivos, tener 

registros de datos históricos, etc. 

 

Figura 8. HMI característica 
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1.2.10 OTROS COMPONENTES 

Algunos componentes complementarios que repercuten directamente en la calidad del agua 

son los siguientes: 

 Filtros para hojas y otros sólidos de gran tamaño. Se encargan de retirar 

elementos de gran tamaño que puede arrastrar la lluvia. En la Figura 9 se 

aprecian dos ejemplos de este tipo de dispositivo. 

 

Figura 9. Filtro para hojas por caída vertical (a) y centrifugado (b) (Gould y Nissen-Petersen, 

1999). 

 Interceptores o separadores de primera lluvia. Su objetivo es apartar la primera 

agua que escurre y arrastra una mayor concentración de contaminantes de la 

atmósfera y partículas de la superficie de captación. Hay separadores de lluvia 

manuales y automáticos. En la Figura 10 se observan dos ejemplos de 

dispositivos del segundo tipo. 
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Figura 10. Separadores de primera lluvia automáticos 

 Sedimentadores, desarenadores y clarificadores. Su objetivo es retirar sólidos 

que pueden sedimentar antes del almacenamiento. Este tratamiento ayuda a 

hacer más eficiente el filtrado y reducir el mantenimiento general de los 

tratamientos posteriores. La Figura 11 muestra un ejemplo de desarenador 

colocado antes del ingreso a la cisterna. 

 

Figura 11. Desarenador para agua de lluvia 
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 Filtros. Ayudan a retener sólidos suspendidos y otros que no fueron retenidos 

en las etapas anteriores. También pueden reducir la contaminación 

microbiológica. Por ejemplo, existen filtros rápidos, lentos, por gravedad y por 

presión. En la Tabla 2 se presenta una modificación a la clasificación de filtros 

de Pürschel (1976). 

Tabla 2 Clasificación de filtros 

Por 
velocidad 
de filtrado 

Según el medio Filtrante Según el Flujo Según la 
carga 

Rápidos 
(240-360 
m3/m2/día) 

Arenas: cuarzo, sílice, zeolita, 
antracita, etc. 
 
Gravas: Cuarzo, tezontle, etc. 

Ascendente 
 
 
Descendente 

Gravedad 
 
 
Presión 

Lentos 
(0.1-2.5 
m3/m2/día) 

Gravillas: cuarzo, tezontle, 
carbón activado, etc. 

Flujo mixto Presión 

 

 Dispositivos para desinfección. Ayudan a eliminar microorganismos y 

potabilizan el agua colectada. Algunos ejemplos son: cloradores, lámparas de 

luz ultravioleta y dosificadores de plata coloidal. 

 Dispositivos de automatización. Se trata de equipo que ayuda a complementar 

el sistema en la parte operativa. Se incluyen la bomba o equipo para trasladar 

el líquido por presión, el controlador y los sensores de nivel que automatizan 

esta labor, sensores de temperatura, pH, etc. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA POSIBLE SOLUCIÓN 

Se propone captar el agua de lluvia que cae sobre los edificios del 1 al 5 de la ESIME 

Zacatenco para su aprovechamiento en tareas de riego y servicio de baños. 

Mediante el sistema de tuberías para la captación de agua pluvial se pretende desviarla de 

su trayectoria hacia el drenaje para enviarla hacia tanques de almacenamiento en donde se 

realizará mediciones automáticas del nivel del tanque y se controlará la incorporación de 

cloro para mantenerla en parámetros de aprovechamiento para uso en el riego de áreas 

verdes y de servicios sanitarios. 

La incorporación de técnicas de automatización nos va a permitir controlar la distribución del 

líquido, monitorear el consumo, la calidad y los niveles de almacenamiento que tengamos, 

además de controlar su distribución. 
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1.4 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 

La escuela cuenta con 5 edificios principales, cuya área promedio por edificio es de 1,944.82 

m2. Se cuenta con amplias áreas verdes en donde se propone colocar Cisternas pre-

fabricadas de 5000 L de capacidad, fabricadas en material plástico cuyo diámetro es de 2.2 

m y altura de 1.6 m. Cada edificio cuente con una cisterna para almacenamiento del agua 

pluvial y que estas a su vez, estén conectadas al sistema de distribución de agua de la 

ESIMEZ. 

Para controlar la distribución del agua se pretende usar técnicas de automatización locales, 

con la posibilidad de escalar la aplicación para tener un monitoreo pleno del sistema de 

captación de todos los edificios. 
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En este capítulo se describen las características del sitio de estudio, principalmente 

geográficas y antecedentes relevantes para el desarrollo del trabajo. 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio aplicado en relación a este proyecto se efectuó entre los edificios 1 al 5 de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (Figura 12), ubicada 

en la delegación política Gustavo A. Madero perteneciente a parte del territorio de la Ciudad 

de México.  

  

Figura 12. Localización de la ESIME Zacatenco 

 

La Ciudad de México pertenece a la Región Hidrológico Administrativa (RHA) número XIII 

“Aguas del Valle de México” y se abastece del sistema Cutzamala.  

El sistema Cutzamala es un sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y 

distribución de agua dulce para la población e industria del D.F y parte del Estado de México, 

el cual se abastece con agua de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, entre 

otras. 

Se presentan contrastes entre las características regionales. Por ejemplo: la región XIII 

Aguas del Valle de México, de gran aportación al PIB, representa por sí sola la quinta parte 

de la población nacional, en tanto que presenta baja cantidad de agua renovable. 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN 

La escuela cuenta con 5 edificios principales distribuidos para su uso, como a continuación 

se describe, (ver Figura 13) 
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 Edificio 1: Edificio de gobierno, 

 Edificio 2: Impartición de clases, cubículos, laboratorios, dirección de ingeniería 

eléctrica e Ingeniería en control y automatización, 

 Edificio 3: Impartición de clases y cubículos, 

 Edificio 4: Impartición de clases, cubículos y laboratorios y 

 Edificio 5: Sección de posgrados, dirección de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica, impartición de clases, cubículos y laboratorios. 

 

Figura 13. Layout de ESIMEZ, Edificios del 1 al 5. 

 

2.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO. 

Para instalar cualquier sistema de aprovechamiento pluvial se recomienda primero calcular la 

capacidad y los beneficios asociados para decidir el diseño más conveniente y luego elegir y 

dimensionar los componentes. 

Procederemos a calcular las dimensiones de la superficie a utilizar para recolectar el agua de 

lluvia. Las medidas promedio de la superficie de cada edifico son las mostradas en el 

diagrama de la Figura 14. 
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Figura 14. Superficie de azotea de edificio característico de la ESIME Zacatenco. 

El área total que abarca cada azotea de los edificios del uno al cinco de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, sobre las cuales  se lleva a cabo la 

recolección del agua que cae como precipitación pluvial es de 1944.82 m2 (AC). Figura 15. 
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Figura 15. Azotea del edificio 1 

 

2.2 DESARROLLO 

Con relación al área de captación y la cantidad de mm de lluvia que cae al año podemos 

determinar el volumen en m3 que se puede obtener por la captación de agua, la cual se 

puede estimar con la siguiente ecuación propuesta por Gould y Nissen-Petersen (1999), y 

Mechell et al. (2010): 

CA = PP * AC * K………. (Ecuación 1) 
 
Donde los factores que intervienen son: 

CA. Capacidad de abastecimiento de agua, es decir, cuántos litros de agua de lluvia 

potencialmente se pueden captar. 

PP. Precipitación pluvial promedio de la temporada de lluvia del sitio de estudio. Es una 

variable que no se puede controlar aunque se puede predecir de forma aproximada. Para 

este trabajo se sugiere un promedio de 750 mm por m3/año de acuerdo a datos de 

CONAGUA. 



30 
 

AC. El área de captación es una variable que se puede controlar. La cantidad de agua que se 

puede captar es directamente proporcional a los m2 de área de captación (1944.82 m2 por 

edificio). 

K. Es el coeficiente de captación que depende del tipo de superficie.  

Se recomienda usar K = 0.8 para techos de loza impermeabilizados. (Ver Figura 16). 

Tomando en cuenta lo anterior y con datos recabados tenemos: 

PP= 750 mm/m2/año 

AC=1944.82 m2 

Entonces => 

CA = (750 mm/m2/año) (1944.82 m2) (0.8) 

CA = 1,166.89 m3 o 1, 166,890 L /año 

CA = 97241 L /mes 

CA =3197 L/ día 

CA = 3.197 m3/día 

CA = 1166.89 m3/año  por edificio 

Entonces se tiene que la captación por los 5 edificios es de 5,834.46 m3  al año o 5, 834,460 

L. Esta cifra es equivalente a suspender el servicio de suministro de agua 1166 pipas de 

agua de 5,000 L. o 583 pipas de 10,000 L de capacidad, respectivamente. 

El precio por pipa de 5000 litros de agua ronda los $500 pesos. El ahorro obtenido sería de  

$558,000 M.N. al año. 
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Figura 16. Capacidad de abastecimiento del sistema de captación 

De la información de la Tabla 1 en la cual se específica el consumo en litros por habitante al 
día en la delegación Gustavo A. Madero, siendo esta delegación en la que se encuentra la 
ESIMEZ se puede dimensionar aproximadamente el consumo de agua diaria de la población 
estudiantil, si consideramos que su población asciende a 10,000 personas y el consumo 
promedio por habitante  al día es de 202.37 L. Entonces el consumo de agua diario de la 
población estudiantil de la ESIMEZ es de 2,023,700 L./día 
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2.2.1 TECNOLOGÍA BÁSICA 

Un sistema de captación de agua de lluvia básico consta de los elementos representados en 
la Figura 17. 

 
Figura 17. Componentes básicos de un sistema de captación de agua de lluvia. 

 
1. Captación por canaletas 
2. Bajante, distribución. 
3. Tanque de almacenamiento 
4. Bomba manual 
5. Filtro interno. 
 
En el caso de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco la 
captación ya está resuelta en las instalaciones, por lo que los trabajos se encuentran 
delimitados entre la filtración, el almacenamiento y la distribución. 
En la filtración se emplean materiales como gravilla, arena y también rejillas, contenidos en 
tambos sellados. La filtración tiene como objeto separar del agua los sólidos de mayor 
tamaño por medios físicos. Figura 18 
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Figura 28. Rejilla de filtración 

 
Los ductos de bajada de agua pluvial están fabricados por lámina de metal galvanizado 
sujeto a algunas columnas del edificio. Figura 19 
 

 

Figura 19. Canaletas para la bajada del agua pluvial 
 
Para el almacenamiento se propone utilizar cisternas pre-fabricadas para contener el agua 
que es captada en las azoteas de los edificios. 
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2.2.2 TECNOLOGÍA DE DETALLE 

Si se pretende ver como un sistema integral a la propuesta por desarrollar en este trabajo, el 

sistema consta de una parte donde se colecta el agua de lluvia, tal como la superficie de las 

azoteas; el agua colectada es filtrada por separadores de hojarasca y sólidos medianos 

(rejillas de metal recubierto); después es filtrada haciéndola pasar por filtro de gravilla; 

posteriormente es almacenada en una red de cisternas, tomando una con mayor capacidad 

que las demás para ser atendida con un control anti bacteriano o micro biológico (adición de 

cloro o solución desinfectante), para finalmente ser distribuida al sistema de agua 

hidroneumático de la escuela (sistema existente) abastecido por pipas o por el servicio de 

aguas de la delegación. 

A continuación se desarrollan más a detalle las partes involucradas en el sistema propuesto. 

2.2.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de captación de agua de 

lluvia, visto en la Figura 20. 

 

Figura 20, Diagrama de bloques del proceso de captación de agua de lluvia propuesto. 
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2.2.2.2 DIAGRAMA DE PROCESO 

Partiendo del siguiente diagrama de proceso (Figura 21), se propone posteriormente el 

diagrama de control propuesto para el sistema de almacenamiento y distribución de agua de 

lluvia observada en la Figura 22. 

 

Figura 21. Diagrama de proceso de un sistema de captación de agua de lluvia con 

distribución automática a los puntos de uso. 

Para la distribución del agua se pretende realizar un sistema de control que suministre el 

agua recolectada al sistema de distribución escolar existente. 

A continuación se muestra el diagrama de la arquitectura de control en la Figura 22. 
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Figura 22. Diagrama de arquitectura de control propuesto. 

De acuerdo al siguiente diagrama de proceso mostrado en la figura 23, se tienen los 

elementos de control. 

 

Figura 23. Diagrama de proceso con instrumentación 
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Para realizar el control se propone contar con los elementos mencionados en la Tabla 3 que 

a continuación se muestra. 

Tabla 3. Listado de elementos requeridos para el sistema de control de distribución de agua. 

Listado de señales IO del sistema de control de distribución del agua de lluvia 

Tag Función/Descripción 
Entrada/Salida - 
Digital/Analógico 

Fuente 
Alimentación 

Conexión en bloque 
I/O del PLC 

HS-1 
Selector de modo de operación del 
sistema, manual o automático Entrada Digital 24 VCD pnp 

ED:01 

ZLH-1 Switch de nivel Tanque de agua alto Entrada Digital 24 VCD pnp ED:02 

ZLL-2 Switch de nivel Tanque de agua bajo Entrada Digital 24 VCD pnp ED:03 

PS-1 
Switch de presión de línea de 
distribución de agua de lluvia Entrada Digital 24 VCD pnp 

ED:04 

LT-1 
Transmisor de presión para medición 
de nivel del agua del tanque Entrada Analógica 24 VCD  

EA:01 

MD-001 
Motor de bomba de distribución de 
agua de lluvia 

Salida Digital tipo 
Relé 24 VCD 

SD:01 

MD-002 
Motor de bomba de dosificación de 
cloro 

Salida Digital tipo 
Relé 24 VCD 

SD:02 

YV-1 
Válvula automática de distribución de 
agua de lluvia 

Salida Digital tipo 
Relé 24 VCD 

SD:03 

YV-2 
Válvula automática de distribución de 
agua del servicio escolar 

Salida Digital tipo 
Relé 24 VCD 

SD:04 

 

Por lo que se tiene que: 

ED= 4; EA = 1; SD = 4. 

2.2.2.3 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA DE LLUVIA 

Selección de elementos de control para la distribución del agua de lluvia 

Para los casos de los switchs detectores del nivel alto y bajo de agua en la cisterna de 10 

000 litros se pueden utilizar sin problemas dos sensores de presencia del tipo capacitivo que 

conmuten con un voltaje de 24 VCD tal como el que se puede observar en la Figura 24. 
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Figura 24, Características técnicas de un sensor de presencia tipo capacitivo utilizado para 

medición de nivel en cisterna plástica. 

El Transmisor de nivel utilizado en la cisterna de 10000 litros corresponde a uno similar o 

igual al mostrado en la Figura 21, debido a que se utiliza el principio de medición de nivel por 

presión hidrostática. Por tal motivo, si el tanque cuenta con una altura de 3.18 m 

aproximadamente igual a 3180 mm de H2O, equivalentes a 311.85 mBar. 

 

En la Tabla 4, vista a continuación, se ejemplifica la selección de un transmisor de presión 

con características técnicas acorde al propuesto en el sistema de control. [4] 

Tabla 4, Selección de transmisor de nivel por detección de presión hidrostática. 
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De la figura anterior se tiene a continuación los detalles de las características técnicas del 

transmisor propuesto, mostrado en la Figura 25. 

 

Figura 25, Características técnicas del transmisor de nivel propuesto. 

 

[4] La consulta de las características y costos se realizaron en la página de internet del proveedor 
www.ifm.com/products/mx  
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Para evaluar el tipo de PLC de acuerdo a sus capacidades para llevar a cabo alguna tarea, 

los factores que se deben de tener en cuenta son: 

- Cantidad de I/O’s  que se requieren, esto es, las señales de los sensores, 

interruptores, reles, actuadores y toda información relevante para medición o 

indicación que venga del proceso. 

- Tipos de I/O’s requeridas, es decir, si se requieren analógicas o digitales, de que 

voltaje, que función, si se requiere acondicionamiento de la señal.  

- Capacidad de memoria del procesador. Esto tiene relación con la cantidad de I/O’s y 

la complejidad del programa de control. 

- Velocidad de la CPU. Se refiere al tiempo de ejecución de la programación tanto de 

control como de funcionamiento del propio PLC, por lo que si aumenta la cantidad de 

I/O’s también aumentará la memoria requerida. 

En la Figura 26 se visualiza la relación en los tipos de PLC respecto a la cantidad de I/O’s 

disponibles contra el rendimiento  

 

Figura 26, Relación de PLC´s para selección acorde a la necesidad 

Para esta aplicación se sugiere la integración del control por medio de un PLC pequeño. 

Ejemplificamos la selección de un PLC para esta aplicación describiendo en la Tabla 5 los 

datos técnicos de los diferentes modelos de PLC de la familia Versamax Nano del fabricante 

GE Intelligent Platforms. 
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Tabla 5, Guía de selección de PLC Nano y Micro, datos técnicos de los diferentes modelos 

de PLC’s Versamax de la marca GE. 

 

Ya entrando en el tema de la familia de PLC’s de la familia Nano, revisamos el que se 

adecue a nuestros parámetros de selección tal como listado y cantidad de I/O, tensión de 

alimentación, cantidad de memoria, etc., mostrado en la Tabla 6. 
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Tabla 6, Datos técnicos de PLC´s de una misma familia, diferentes modelos. 

 

Para este proyecto elegimos el controlador Versamax Nano IC200NAL211 debido a la 

cantidad disponible de entradas y salidas, a la capacidad de procesamiento, al costo y al 

nivel de tensión requerido. Se muestra un ejemplo de este controlador en la Figura 27. 

 

Figura 27. PLC característico de la serie Versamax Nano 
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Para realizar la selección de una HMI o panel de operador se deben de tener en cuenta los 

siguientes factores: 

Cantidad de información del proceso 

Cantidad de memoria 

Puertos de comunicación disponibles 

Nivel de fuente de alimentación 

Color o blanco negra (monocromática) 

Funcionalidades tales como control por toque de pantalla o por teclado. 

Siguiendo con el esquema anterior de ejemplificación, se detallan las características técnicas 

de diferentes modelos de HMI de la familia QuickPanel de GE. Dichas características se 

muestran en la Tabla 7 mostrada en seguida. 
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Tabla 7, Factores de selección de una HMI 

 

La panel view elegida es la QuickPanel View modelo IC754CSL06MTD, debido 

principalmente a sus funciones y a su costo. 

En la Figura 28 se muestra una pantalla de operación típica de la compañía fabricante 

General Electric (GE). 

 

Figura 28, QuickPanel GE 
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2.2.2.4 PROGRAMACIÓN DE LAS APLICACIONES 

Para el desarrollo de las aplicaciones, de acuerdo al hardware seleccionado, se necesita del 

software de General Electric llamado Proficy Machine Edition (PME), mostramos su ventana 

de Información e Ícono en la Figura 29. Por medio de este software se realiza la 

programación del PLC y de la HMI y se configura la comunicación entre ambos dispositivos. 

  

Figura 29, Icono y Software para desarrollo de las aplicaciones de control. 

Para iniciar con el desarrollo de las aplicaciones (para el PLC y la HMI) es necesario agregar 

un proyecto nuevo. Nuestro proyecto fue llamado ALMA_LLUVIA, mostrado en la figura 30. 

 

Figura 30, Creación de un nuevo proyecto en PME. 
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Ya dentro del proyecto, en el ambiente de desarrollo, se da de alta el hardware de control 

utilizado en el proyecto, tanto el PLC como la HMI. El hardware de control se puede apreciar 

en la ventana del explorador del Proficy Machine Edition llamada “Navigator”, tal como se 

muestra en la figura 31. 

 

Figura 31, Vista de la ventana “Navigator” 

Para esta aplicación se desarrollaron tres pantallas para el monitoreo y control del sistema de 

almacenamiento de agua de lluvia. Una pantalla es para arrancar o parar los elementos de 

control de manera automática o manual. Esta pantalla mencinada la nombramos “Controles”. 

Una segunda pantalla la nombramos “Layout” y en ella se muestran los elementos de control 

y monitoreo del sistema, tales como el nivel del tanque de almacenamiento principal (10,000 

L), bombas de distribución, Bomba dosificadora de cloro, válvulas y Switch de presión. La 

tercera pantalla la nombramos “Hist. Nivel” y en ella se podrá ver la tendencia histórica del 

nivel de almacenamiento del tanque principal. Para acceder a cada una de ellas basta con 

presionar sobre el botón correspondiente al nombre de la pantalla. Para los controles basta 

con presionar sobre el botón correspondiente para que la función se programe de esa 

manera, así pues, si se presiona el botón de control auto, el dispositivo seleccionado cambia 

de modo de control de manual a automático. Las pantallas mencionadas se muestran en las 

figuras 32, 33 y 34, respectivamente. 
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Figura 32, Pantalla de Controles 

 

Figura 33, Pantalla de Histórico de Nivel 

 

Figura 34, Pantalla de Layout del sistema 
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La programación del PLC está estructurada por Rutinas, teniendo una rutina principal 

llamada “_Main” y dos subrutinas llamadas “Inputs” y “Ouputs”. En la rutina principal se 

mandan a llamar a las dos subrutinas, se realiza la configuración de las alarmas de nivel del 

tanque principal y se realiza la operación manual y automática de los elementos del sistema. 

En la subrutina Inputs se dan de alta las entradas al sistema, tanto de señales digitales como 

analógicas. En la entrada analógica correspondiente al transmisor de nivel, se hace el 

escalamiento de la variable del proceso. Para ambos casos se asignan Tags (Etiquetas de 

identificación) con su respectivo registro en la base de datos del PLC. Estos Tags sirven para 

hacer el enlace con la HMI para realizar el control y monitoreo del sistema. 

En la subrutina Outputs se dan de alta las salidas digitales con las que cuenta el PLC y 

también se asignan Tags correspondientes con los registros de la base de datos del PLC. 

En la sección de Anexos se muestra la programación propuesta para el funcionamiento del 

sistema de control del almacenamiento y distribución automática de agua de lluvia. 

2.2.2.5 DIAGRAMAS 

Para la realización del sistema de control se ha desarrollado el apoyo característico a través 

de diagramas de ingeniería. 

2.2.2.6 DIAGRAMA DE CONTROL 

A continuación, en la Figura 35, se presenta el diagrama de control propuesto utilizando los 

elementos I/O vistos en la Tabla 3.  
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Figura 35, Diagrama de control 
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2.2.2.7 DIAGRAMAS PARA ARMADO DE TABLERO DE CONTROL 

 

 

Figura 36, Diagrama de armado externo de tablero 

 

Figura 37, Diagrama de armado interno de tablero 
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2.2.2.8 DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Circuito de potencia: que se encarga de alimentar al receptor (motor). Está compuesto por 

elementos de protección (identificados con la letra F como pueden ser los fusibles F1, 

termomagnético F2), contactor (identificado con la letra K1) y (S1) interruptor de la bobina del 

contactor. Dicho circuito estará dimensionado a la tensión e intensidad que necesita el motor, 

mostrado en la Figura 38. 

 

Figura 38, Circuito de potencia del arranque directo del motor trifásico. 

 

Figura 39, Diagrama eléctrico de conexiones. 



52 
 

2.2.2.9 DIAGRAMAS HIDRÁULICOS 

La longitud entre los edificios 1 y 5 es de 300 m en los cuales se instalaran las 5 cisternas 

distribuidas de la siguiente forma y a un nivel distinto cada una para lograr el suministro de 

agua pluvial por gravedad hacia el cuarto de bombeo desde el cual se abastece la red 

hidráulica de los Edificios de la ESIMEZ. Figura 40 y 41. 

 

Figura 40, Diagrama hidráulico. 
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Figura 41, Sistema de tuberías y filtros 

Para la colocación de las cisternas y las tuberías en los espacios sugeridos es necesaria 

obra civil, como es la excavación de fosas con las medidas apropiadas para cada cisterna. 

Las fosas para las cisternas de cinco mil litros deben tener una profundidad de 1.8 m. y un 

diámetro de 2.5 m.  

La fosa para la cisterna de diez mil litros debe tener una profundidad de 3.3 m. y un diámetro 

de 1.5 m. 

Para ambos casos la plantilla armada de concreto con malla electrosoldada debe tener un 

grosor de diez cm. para colocar las cisternas. 

El repellado de los muros debe ser con malla electrosoldada y concreto 

Al ser revestidas las fosas con concreto se prolonga su vida útil y facilita el mantenimiento de 

las cisternas. Figura 42. 

Sistema de tuberías 
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  Figura 42, Diagrama de colocación de cisternas 

2.2.3 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tomando en cuenta que el agua de lluvia adquiere la mayor contaminación cuando es 

captada en una superficie como el techo de una instalación, se propone un tratamiento con 

las siguientes etapas para su potencial aprovechamiento como fuente de abastecimiento a 

nivel institucional. 

La selección de los materiales se realiza de acuerdo al tamaño del proyecto Tabla 8. 

Tabla 8, Material y equipos para elaboración del proyecto 

Partida Concepto Cantidad Unidad 

1 Tubería de cpvc de 2” 60 pza 

2 Codos de cpvc de 2” 10 pza 

3 Coples de cpvc de 2” 60 pza 

4 TEE´s de cpvc de 2” 8 pza 

5 Adaptador macho de 2” 1 pza 

6 Tambo de 200 L 5 pza 

7 Cisterna de 5 mil litros (rotoplas) 4 pza 

8 Cisterna de 10 mil litros 1 pza 

9 PLC 1 pza 
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Partida Concepto Cantidad Unidad 

10 HMI 1 pza 

Partida Concepto Cantidad Unidad 

11 Tablero de control  1 pza 

12 

Cable de control, Clemas, 

interruptores, topes finales, 

etiquetas, zapatas, sinchos, 

canaletas, fusibles (componentes de 

tablero de control) 

1 lote 

13 
Sensor capacitivo para detección de 

nivel 
2 pza 

14 
Transmisor de nivel de tipo presión 

hidrostática, grado alimenticio 
1 pza 

15 Bomba de dosificación de cloro 1 pza 

16 Válvula automática 2 pza 

17 Switch de presión hasta 7 bares 1 pza 

18 
Contactor de fuerza para motor 10 

hp 
1 pza 

19 Termomagnetico para motor 10 hp 1 pza 

20 Motor trifásico de 10 hp 1 pza 

21 Cable thw calibre 10 1 rollo 

22 Alquiler de retro excavadora 30 Día 

23 Instalación eléctrica 1 Servicio 

24 
Mano de obra para instalación de 

tubería 
16 

obrero/ 

semana 

25 Concreto 104 m2 
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Partida Concepto Cantidad Unidad 

26 Malla electrosoldada 1 
Rollo 100 

m2 

Partida Concepto Cantidad Unidad 

27 Mano de obra por armado de tablero 1 servicio 

28 

Mano de obra por programación, 

pruebas y arranque de sistema de 

control 

1 servicio 

29 
Mano de obra por instalación 

eléctrica 
1 servicio 

30 Ingeniería 1 servicio 

31 Herramientas diversas 1 Lote 
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2.2.4 TUBERÍAS CPVC HIDRÁULICO PARA AGUA POTABLE 

El CPVC no se oxida, ni genera residuos internos que hagan que el flujo se haga menor en 

un futuro. Puede resistir el agua de bajo pH, la exposición salinas litorales, aire y suelos 

corrosivos. Además, CPVC no está sujeto a la electrólisis, el entierro lo subterráneo no tiene 

ningún efecto en el rendimiento. 

2.2.5 PRE-FILTRADO 

Se cuenta con un sistema de recolección del agua pluvial instalado en cada edificio, por 

medio del cual primeramente se separan los sólidos grandes como hojas caídas de los 

arboles cercanos, con el uso de rejillas de metal en las entradas de agua al sistema de 

distribución del líquido. 

El prefiltrado tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de lluvia captada por el techo de 

una casa con la premisa de prevención, ya que es más fácil y económico evitar que se 

contamine en vez de descontaminarla.  

La siguiente es la propuesta: 

- Separación de hojas y sólidos grandes, para retirar la materia más grande que puede 

generar carbono orgánico disuelto, sólidos disueltos, color y olor; 

- Separación de primera lluvia, para aislar la primera agua que a su paso limpia la 

atmósfera y la superficie de captación y por tanto tiene mayor concentración de  

- contaminantes; 

- Y desarenación para reducir la cantidad de sólidos sedimentables en la cisterna 

(Gould y Nissen-Petersen, 1999; Mechell et al., 2010). 

A continuación se desarrolla una propuesta de evaluación individual de los componentes del 

prefiltrado para elegir los incluidos en la implementación del sistema. 
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2.2.5.1 SEPARADOR SÓLIDOS GRANDES 

El separador de sólidos grandes es un mecanismo para cribar hojas, ramas, piedras, 

insectos u otros sólidos de tamaño grande fáciles de retirar. Figura 43. 

   

Figura 43. Separador de solidos grandes 

2.2.5.2 SEPARADOR DE PRIMERA LLUVIA 

El separador de primera lluvia es un dispositivo que se basa en el hecho que es mayor la 

cantidad de lluvia que cae que la que podemos almacenar y aprovechar. Por lo tanto, 

favorece una mejor calidad de agua el aislar los primeros mm de lluvia que tienen mayor 

concentración de contaminantes ya que esta agua limpia la atmósfera y la superficie de 

captación. 

2.2.5.3 DESARENADOR 

Uno de los problemas de la captación pluvial son los sólidos sedimentables que pueden ser 

arrastrados de la superficie de captación por el agua. 

Este dispositivo desarenador consiste en un recipiente donde se reduce el flujo del agua para 

permitir la sedimentación de los sólidos antes de pasar al medio de almacenamiento, 

generalmente una cisterna, mejorando la calidad del agua y facilitando el mantenimiento. Se 

evaluó el desarenador descrito por Gould y Nissen-Petersen (1999) (Ver Figura 44) con 

algunas modificaciones. 
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Figura 44, Desarenador 

2.4 ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS 

En la Figura 45  se muestra la propuesta de la ubicación de las 4 cisternas de 5 mil litros que 

se ilustran como círculos azul claro y la cisterna de 10 mil litros se ilustra con un circulo azul 

rey, la línea azul trazada a  lo largo de los 5 edificios es la tubería para dirigir el agua pluvial 

almacenada en las 4 cisternas de 5 mil litros  hacia la cisterna de 10 mil litros. 

 

Figura 45, Colocación de cisternas y conexión de tuberías de los edificios 

En la cisterna de 10 mil litros se colocaran los sistemas de monitoreo, cloración y bombeo. 
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3.0 ESTUDIO ECONÓMICO 

La parte del análisis pretende determinar cuál es monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto propuesta, así como otra serie de indicadores que 

sirvan como base para la arte de la evaluación económica de la propuesta. 

Para este tipo de proyecto se realizará un análisis incremental que consiste en realizar el 

estudio económico actual con el fin de realizar una diferencial del flujo neto de efectivo, de 

ambos, y al resultado realizarle la evaluación respectiva. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

Para la realización del sistema propuesto en este documento, se elaboró un catálogo de 

conceptos general con el fin de elaborar un presupuesto y diferenciarlo en el retorno de 

inversión del proyecto. Tabla 9 

Tabla 9,  Determinación de materiales y costos. 

Partida Concepto Cantidad Unidad 

Costo 

unitario $ 

M.N. 

Total $ M.N. 

1 Tubería de cpvc de 2” 60 pza 932.87 55,972.20 

2 Codos de cpvc de 2” 10 pza 47.58 475.80 

3 Coples de cpvc de 2” 60 pza 29.96 1,797.60 

4 TEE´s de cpvc de 2” 8 pza 72.68 581.44 

5 Adaptador macho de 2” 1 pza 40.74 40.74 

6 Tambo de 200 L 5 pza 450.00 2,250.00 

7 
Cisterna de 5 mil litros 

(rotoplas) 
4 pza 7,159.35 28,637.40 

8 Cisterna de 10 mil litros 1 pza 14,999.00 14,999.00 

9 PLC 1 pza 3,588.00 3,588.00 

10 HMI 1 pza 17,628.00 17,628.00 

11 Tablero de control  1 pza 4,000.00 4,000.00 
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Partida Concepto Cantidad Unidad 

Costo 

unitario $ 

M.N. 

Total $ M.N. 

12 

Cable de control, Clemas, 

interruptores, topes finales, 

etiquetas, zapatas, sinchos, 

canaletas, fusibles 

(componentes de tablero de 

control) 

1 lote 4,000.00 4,000.00 

13 
Sensor capacitivo para 

detección de nivel 
2 pza 1,300.00 2,600.00 

14 

Transmisor de nivel de tipo 

presión hidrostática, grado 

alimenticio 

1 pza 10,224.00 10,224.00 

15 Bomba de dosificación de cloro 1 pza 3,200.00 3,200.00 

16 Válvula automática 2 pza 15,000.00 30,000.00 

17 
Switch de presión hasta 7 

bares 
1 pza 1,000.00 1,000.00 

18 
Contactor de fuerza para motor 

10 hp 
1 pza 3,800.00 3,800.00 

19 
Termomagnetico para motor 10 

hp 
1 pza 5,399.22 5,399.22 

20 Motor trifásico de 10 hp 1 pza 14,999.00 14,999.00 

21 Cable thw calibre 10 1 rollo 979.01 979.01 

22 Alquiler de retro excavadora 30 día 2,500.00 75,000.00 

23 Instalación eléctrica 1 Servicio 8,678.60 8,678.60 

24 
Mano de obra para instalación 

de tubería 
16 obrero/semana 1,500.00 24,000.00 

25 Concreto 104 m2 336.58 35,004.32 
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Partida Concepto Cantidad Unidad 

Costo 

unitario $ 

M.N. 

Total $ M.N. 

26 Malla electrosoldada 1 Rollo 100 m2 4,030.00 4,030.00 

27 
Mano de obra por armado de 

tablero 
1 servicio 1,800.00 1,800.00 

28 

Mano de obra por 

programación, pruebas y 

arranque de sistema de control 

1 servicio 25,369.00 25,369.00 

29 
Mano de obra por instalación 

eléctrica 
1 servicio 7,985.30 7,985.30 

30 Ingeniería 1 servicio 29,899.00 29,899.00 

31 Herramientas diversas 1 Lote 16,717.50 16,717.50 

      

    

TOTAL 434,655.13 
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3.2 GRAFICA COSTO/BENEFICIO 

El análisis de costo-beneficio es importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. 

Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y valoración 

posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente para este proyecto. Figura 46. 

 

Figura 46, Costo/beneficio punto de equilibrio 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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3.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONCLUSIONES 

La falta de aprovechamiento del agua de lluvia, la disminución de suministro de agua potable 

por parte de la red delegacional y su encarecimiento en los subsecuentes años así como el 

aumento en su consumo por parte del incremento poblacional en zonas urbanas, hacen 

necesario pensar en los mecanismos que nos ayuden a aprovechar el agua renovable de la 

que naturalmente nos abastecemos. 

En la escuela se puede captar un número considerable de agua de lluvia para su 

aprovechamiento en actividades de riego y aseo. Combinando las técnicas tradicionales de 

implementación de un sistema de captación de agua de lluvia con una distribución 

automática del agua se hace más eficiente y fácil la interconexión entre la línea de suministro 

de agua de pipas o de la delegación y la del agua pluvial. 

El ahorro económico el día de hoy pudiera no ser tan significativo, sin embargo, el 

encarecimiento del líquido y la viabilidad del sistema propuesto a largo plazo justifican la 

inversión para fomentar la sustentabilidad en una institución de enseñanza pública. 

El tren de tratamiento propuesto está basado en tres niveles. El tratamiento primario 

destinado para controlar la contaminación física, y el secundario para contaminación 

fisicoquímica y microbiológica. Ambos están pensados para dar calidad de agua para, 

limpieza en general, uso sanitario y riego de áreas verdes.  

El tratamiento terciario se propone sólo en caso que estudios posteriores prueben la 

seguridad del agua para consumo humano. 

Mediante metodologías de evaluación sencillas, se eligieron los componentes del tratamiento 

primario, que en orden de aparición cuenta con: un separador de sólidos grandes, un 

separador de primera lluvia y un desarenador. Además las metodologías propuestas por este 

trabajo pueden utilizarse y adaptarse para el desarrollo de dispositivos similares. 

Se pueden implementar componentes sencillos pero eficientes para cubrir el tratamiento 

primario del agua de lluvia captada por una superficie. Para los niveles de tratamiento 

posteriores existen dispositivos comerciales, eficientes y accesibles  

El sistema de aprovechamiento pluvial propuesto es sencillo de manera intencional para que 

pueda instalarse con conocimientos técnicos básicos. Además es modular para que pueda 

implementarse sólo el nivel de tratamiento necesario. También es un sistema escalable para 

que, una vez iniciado, pueda seguirse ampliando con el tiempo y crecimiento según las 

necesidades de cada usuario. Todo lo anterior lo hace replicable en beneficio de los 

interesados. 
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GLOSARIO 

Pluvial: Lo relativo a la lluvia 

Escorrentía: Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. 

GLOSARIO DE ACRONIMOS 

I/O’s: Se refiere a las señales de entrada y salida en un sistema de control por PLC. I viene de Input o 

entrada al controlador  y O es de output o salida del controlador. 

ODM: Objetivos del Desarrollo del Milenio 

HMI: Acrónimo de Human Machine Interface, que se interpreta como Interface de operación entre el 

hombre y la máquina, sus siglas en español son IHM (Interface Hombre Máquina). 

SCAN: Tiempo que se requiere para hacer un recorrido de lectura y ejecución de programación en un  

PLC: Acrónimo de Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). Es un 

dispositivo eléctrico/electrónico similar a una computadora utilizado para controlar máquinas y 

procesos por medio de un programa almacenado en su memoria interna y mediante la 

interoperabilidad entre el medio por medio de entradas y salidas. 

PNP: Los sensores PNP conmutan el polo positivo a la carga, se controla con el positivo del sensor. 

PLC: Acrónimo de Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo 

industrial con las funciones de una computadora, utilizada en la ingeniería automática o 

automatización industrial, para automatizar procesos y/o máquinas, dependiendo de las 

características técnicas del controlador. 

UNIDADES DE MEDIDA 

1 mm de lluvia = 1 litro por m2 
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ANEXOS 

Programación del PLC propuesta. 

_MAIN 
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INPUTS 
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OUTPUTS 

 


