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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se desarrollará un sistema de reuso de aguas jabonosas, las 

cuales son desechadas por la lavadora y el lavadero; Estas se ocuparan en el uso 

del W.C., con esto se podrá ahorrar en aspecto económico y también podremos 

ayudar con el consumo de agua en las casas habitación. 

 

El proyecto está pensado realizarse en una casa habitación a un costo 

accesible, ya que con esto se podrá llegar a más personas y poder concientizar a la 

población sobre el reusó de aguas y cuantos litros de agua se desperdician al 

pensar que ya son aguas grises ya sin ninguna función más que desecharlas. 

 

El método empleado en el proyecto es un prototipo el cual es económico y muy 

accesible para las personas que puedan llegar a usarlo o desempeñarlo en casa y 

con esto poder ahorrar económicamente en el pago del servicio del agua potable, 

ya que con esto se podrá hacer una concientización en cuanto al reuso de aguas 

jabonosas así como una mejor cultura del cuidado del agua ya que este vital liquido 

en los tiempos actuales se desperdicia mucho por falta de cultura por parte de la 

población. 
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OBJETIVO 

 

Desarrollo de un prototipo sustentable en una casa habitación para el reuso de 

aguas jabonosas de la lavadora y del lavadero, para su uso en el W.C. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La decisión de proponer el prototipo sustentable para casa habitación para 

reuso de aguas jabonosas de la lavadora y el lavadero para su posterior uso en el 

W.C. se basa en la observación y análisis  del uso y disposición de agua en el 

municipio de Atizapán de Zaragoza. 

 

Las aguas residuales, principalmente las domésticas se pueden subdividir en 

aguas negras (procedentes de los inodoros, con materia fecal) y aguas grises o 

jabonosas  (procedentes de lavados en general como: cocinas, lavamanos, duchas, 

conteniendo detergentes, restos de alimentos, materia orgánica y otros 

contaminantes). Por lo tanto se propone implementar un sistema de reutilización de 

aguas jabonosas domésticas, en donde el agua generada de lavadoras y lavaderos 

sirvan para abastecer el tanque del inodoro, todo lo anterior de forma controlada y 

segura. 

 

Concientizar a la sociedad para que participen en una cultura del agua que 

conjuntamente se refleje en el ahorro y menos pago en sus recibos  de agua. 
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Una de las justificaciones para este desarrollo es el estado socioeconómico 

que se puede ver en las tablas siguientes, así como la población urbana y rural 

(tabla 1, tabla 2 y tabla 3): 

 

Población # 

Hombres 238,134 

Mujeres 251,813 

Total 489,947 

 

Tabla 1: Tabla De Población(iigecem, 2010) 

 

 

Concepto # 

Población Urbana 450,000 

Población Rural 39,947 

Total 489,947 

 

Tabla 2: Población(iigecem, 2010) 
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Concepto # 

Empleados 316,353 

Desempleados 173,594 

 

Tabla 3: Población (iigecem, 2010) 

 

En aspecto cultural el municipio de Atizapán de Zaragoza podemos verlo en la tabla 

4 siguiente: 

 

Concepto # 

Alfabeto 459,390 

Analfabeta 20,595 

No Especificado 9,962 

Total 489,947 

 

Tabla 4: Educación (iigecem, 2010) 

En aspecto Ambiental Atizapán cuanta con: 

Agrícola 

 Para la agricultura de tracción animal continua (1.97%) 

 Para la agricultura de tracción animal estacional (8.99%) 

 Para la agricultura manual estacional (12.45%) 

Pecuario 

 Para el desarrollo de praderas cultivadas (12.37%) 

 Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 

(8.97%) 

 No apta para el uso pecuario (76.66%) 
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ANTECEDENTES 

 

El Uso De Agua 

Dependiendo de la complejidad de la actividad urbana y de las fuentes 

disponibles, en general, el agua se introduce a un sistema de agua potable que 

consiste en: obras de captación, un proceso de potabilización que puede ser más o 

menos complicado y un sistema de distribución. El agua así canalizada está lista para 

ser consumida en los hogares, comercio e industria para luego ser descartada vía un 

sistema de drenaje hacia un sistema de tratamiento de agua residual y después el 

agua tratada será dispuesta en algún cauce o, por aplicación, al suelo. El uso en el 

comercio y los servicios es similar; sin embargo, en la industria, el agua puede tener 

diferentes destinos: como materia prima, como medio de enfriamiento, para 

generación de vapor, por citar algunos. Estos diversos usos requieren calidad 

diferente y, por ende, antes de utilizar el agua es necesario aplicar un tratamiento 

posterior a la potabilización o bien un tratamiento especializado, en caso de que la 

fuente no haya sido necesariamente agua potable. 

Como se muestra en la figura 1, cada paso del agua por un proceso de 

tratamiento agrega un costo por unidad de volumen ($/m3). Además, se puede 

observar fácilmente cómo, al crecer la demanda del sector doméstico, comercial e 

industrial, la demanda de agua de fuentes primarias y secundarias se incrementa así 

como también la capacidad instalada del proceso de tratamiento de agua residual. 

Llamamos fuente primaria a aquélla que por su alta calidad es usada para agua 

potable, y fuente secundaria a la que, por su baja calidad, sólo es posible usar 

mediante un tratamiento más intensivo. Figura 1. 

En los últimos 40 años, los acuíferos en México han sido sobreexplotados y a 

pesar de esto se sigue extrayendo agua a un ritmo de 5 mil 400 millones de m3 por 

año. “Tenemos en el país 653 acuíferos. De estos 653 acuíferos, 104 se encuentran 

sobreexplotados. Los acuíferos del Valle de México, los acuíferos en el estado de 

Chihuahua y en general muchos de los acuíferos asociados a los distritos de riego 

son los que están más sobreexplotados", dijo Felipe Arreguín, subdirector técnico 

de la Comisión Nacional del Agua. 
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Esta sobreexplotación ha ocasionado la pérdida de ecosistemas, asentamientos y 

agrietamientos en la superficie, contaminación del agua subterránea, la intrusión de 

salinidad en acuíferos costeros y un incremento en los costos de extracción. 

El día 27 de Agosto de 2014 en la ciudad de Toluca de Lerdo el C. Felipe Arreguín 

agregó que esta sobreexplotación se debe principalmente al desmedido crecimiento 

urbano, a las fugas de agua y a la toma clandestina. 

"Que todo mundo estamos preocupados si el sistema Cutzamala más agua, si el 

Cutzamala menos agua, pues señores, el problema aquí en el Valle de México es 

el acuífero", agregó el subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua. 

Actualmente se extraen de los acuíferos del Valle de México un millón 226 m3 de 

agua y se recuperan 512.8 millones de m3 de agua, También se informó que en los 

acuíferos del Valle de México, es más el agua que se extrae que la que se repone 

de manera natural. Para contrarrestar esta tendencia, la Conagua informó que este 

año pondrá en marcha diversos proyectos para la construcción de pozos y la 

recarga artificial de acuíferos. 

"Conagua tiene listos algunos sitios, uno de ellos es en el Ajusco, donde se 

podrían construir cinco pozos", comentó José Ramón Adarvan, subdirector general 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. Además, se informó que 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México participará con la construcción de 29 

pozos. 

Otro de los proyectos es la construcción de plantas de tratamiento de agua, en 

Barrientos, en Tlalnepantla y en Zumpango, en el Estado de México y que a través 

de supervisiones sanitarias, esta agua se infiltraría a los acuíferos. 
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Figura 1. Uso Del Agua En Centros Urbanos(Wikipedia, 2015) 

 

AGUAS JABONOSAS 

El reciclaje de las aguas jabonosas consiste en volver a usar el agua potable que 

viene de la red de primer uso, utilizada en la lavadora y el lavadero. Muebles que 

deberán estar conectados a un drenaje independientemente separado del de las 

aguas negras. El drenaje pluvial de las azoteas puede también conectarse al de las 

aguas jabonosas o grises para su tratamiento y recirculación. 

El tratamiento consiste en filtración, decantación, oxigenación, clarificación y 

desinfección para que una vez tratada el agua sea bombeada a un tanque elevado y 

utilizada en los inodoros y en el riego de aguas verdes, como se puede mostrar en la 

imagen 1. 

 

Fuente Primaria

Tratamiento De 
Potabilización

Uso Domestico

Fuente Secundaria

Pre-tratamiento

Uso Industrial y 
Comercial

Plantas De Tratamiento 
De Aguas Residuales

Agua Tratada
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La colaboración de la comunidad es indispensable para que este sistema 

funcione adecuadamente, puesto que si se vierten por la regadera o lavamanos, 

detergentes, aceites o solventes, se lavan pañales, o si estos dos muebles sanitarios 

se lavan con detergentes o productos químicos, la planta no puede filtrar y eliminar la 

agresividad de los químicos que impiden el desarrollo de la vida. 

 

Para su mantenimiento el sistema requiere de asear periódicamente los filtros 

lavando las arenas y la cisterna, la colocación de los colorantes y el cloro en los 

goteros, cambio de cartucho, del filtro final de 100 micras, y prever que las bombas 

estén en perfecto estado, puesto que una falla ocasionaría la paralización de los 

muebles sanitarios. 

Las aportaciones del agua jabonosa o gris representa un desalojo diario de 30 

a 45 litros por persona día, considerando únicamente el agua utilizada en el lavadero 

y la lavadora. 

 

Imagen 1. Uso De Agua En Casa Habitacional (Wikipedia, 2015) 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

 

Atizapán de Zaragoza se localiza al noreste de la capital del estado, entre los 

paralelos 19º30'55" y 19º36'43" de latitud norte; los meridianos 99º12'32" y 

99º21'15" de longitud oeste respecto del Meridiano de Greenwich, a una altura 

promedio de 2,400 msnm (msnm: metros sobre el nivel del mar). Limita al norte, con 

los municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; al sur, con Xilotzingo y 

Naucalpan; al oeste, con Isidro Fabela y al este, con Tlalnepantla, como se muestra 

en la imagen 2. 

 

 

Imagen 2. Localización De Atizapán De Zaragoza (Wikipedia, 2015) 
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OROGRAFÍA 

 

El municipio se localiza en la subprovincia de lagos y volcanes del Anáhuac y 

específicamente en la región de lomeríos suaves. Pertenece a la provincia del Eje 

Neo volcánico que se caracteriza como una enorme masa de rocas volcánicas de 

todos los tiempos acumuladas en innumerables y sucesivos episodios volcánicos; 

la integran grandes sierras volcánicas, enormes coladas lávicas y conos dispersos 

o en enjambre. Sus principales elevaciones son el cerro de La Biznaga, el cerro de 

Atlaco, el cerro de La Condesa y el Cerro Grande; En la imagen 3 se puede ver la 

orografía del municipio 

 

Imagen 3. Orografía De Atizapán De Zaragoza (Inegi, 2016) 
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HIDROGRAFÍA 

 

Está comprendido en la Región Hidrológica No. 26, Cuenca Alta del Río Lerma. 

Sus principales recursos son el río Tlalnepantla que lo cruza de suroeste a noroeste, 

la presa Madín que hace límite con Naucalpan y la presa Las Ruinas. Corren por 

territorio atizapense además, los arroyos La Bolsa, La Herradura, El Sifón, Los 

Cajones, El Tejocote y el Xhinté, que nacen en las colinas de la sierra de Monte 

Alto, como se muestra en la siguiente imagen 4. 

 

 

Imagen 4. Región Hidrológica No. 26(Wikipedia, 2015) 

 

 

CLIMA 

 

Por su situación geográfica, Atizapán de Zaragoza es regido por un clima 
templado subhúmedo, registrándose una temperatura media anual de 15º C y una 
precipitación pluvial anual de entre 700 y 800 mm. Cabe señalar que en los últimos 
cinco años, esta situación ha cambiado gradualmente por el cambio climático. En la 
imagen 5 se muestra un mapa donde se ubica la estación meteorológica en este 
municipio. 
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Imagen 5. Clima De Atizapán De Zaragoza (Inegi, 2016) 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

 

En la porción central del territorio municipal predominan los vertisoles, que por 
su alto contenido de arcilla representan ciertas dificultades en su manejo, tanto para 
la agricultura como para la ganadería. Al este prevalecen los suelos feozem que por 
su riqueza orgánica y nutriente resultan aptos para la agricultura; al oeste se 
presentan los luvisoles que dependiendo de su profundidad podrían destinarse a 
uso agrícola. Sin embargo, las zonas descritas están ocupadas a la fecha por 
pueblos, colonias, fraccionamientos y asentamientos irregulares, lo que imposibilita 
darles otro uso.  
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FLORA 

Debido a que era zona lacustre, la flora es rica y variada, hay árboles, arbustos, 

hierbas y plantas. Entre los árboles destacan el sauce, el ahuejote, el sauce llorón, 

el pino, el mimbre, eucalipto, alcanfor, tepozán, cedro, ocote y piñón; entre los 

arbustos destaca el saúco, jarilla, tepozán, popote, trueno; entre los árboles frutales 

predominan: el capulín, el manzano, el peral, el ciruelo, el higo, el tejocote y el 

durazno; algunas cactáceas, frondosos nopales, entre las plantas medicinales: la 

manzanilla, ruda, soapacle o siguapacle, ajenjo, poleo, epazote de perro para té, 

mirto, árnica, carricillo de los pantanos o cola de caballo, gordolobo, Santa María, 

istafiate, ajonjolinillo, salvia, chicalota o amapola silvestre amarilla o blanca, sávila, 

borraja, chichicaxtle, poleo, huazontle, simonillo, albahaca, amolé, mejorana, 

orégano, hierba del perro, hierba del gato, siempre viva, malva, jarilla, trébol, 

chayotillo, chicalota, trompetilla, escobilla, hoja de negro, mastuerzo, alfilerillo, 

jastomate, manzanilla, epazote, hierba buena, mirto, hierba de la golondrina, hierba 

del cáncer, tepopote, gordolobo, tabaquillo, ruda, giote, romerillo, bugambilia, 

pericón, pesthó, polígala, romero, albahaca y maguey de pulque. En la imagen 6 se 

puede ver la localización de la flora en dicho municipio. 

 

FAUNA 

Entre la fauna silvestre sobresale: el tlacuache, zorrillo, hurón, tuza, rata de 

campo, cacomixtle; aves como: la golondrina, el gorrión, la calandria, la tórtola y el 

colibrí; entre los reptiles: la víbora, la culebra, el escorpión, la lagartija de los techos 

y el camaleón; entre los insectos: chapulín, grillo, vinagrillo, cara de niño, jiote o 

abeja silvestre, moscones, barreno, tamayates de colores múltiples, escarabajo, 

catarina, luciérnaga, avispa, avispón, orugas, palito, zacatillo, hormiga de variadas 

especies, talamitas de San Juan, libélulas, moscos y mosquitos durante las lluvias, 

y lo que jamás podría faltar la mosca; entre los arácnidos: el alacrán es poco 

venenoso, por el clima templado-frío es escaso; todas las arañas que se hallan en 

la municipalidad son también propiamente inofensivas; hay múltiples variedades y 

no de gran tamaño; algunas causan reacciones alérgicas severas, cuando la 

persona es muy sensible; durante la temporada de lluvias retorna la fauna acuática 

con gran variedad de anátidos, y los peces y batracios ya mencionados. 
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Imagen 6. Agricultura y Vegetación De Atizapán De Zaragoza (Inegi, 2016) 

ASPECTO SOCIAL 

La población en 2010 del municipio era de 489,937 habitantes repartidos en 7 

localidades, siendo una de las 10 localidades más pobladas del Estado de México, 

y de los 10 municipios en donde se concentra casi el 55 por ciento de su población. 

En 50 años, Atizapán de Zaragoza mantuvo una tasa de crecimiento demográfico 

media anual inferior a la de todo el estado (2.11% contra 2.65, promedio estatal).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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 Número de mujeres: 239,380 (51.14%) 

 Número de hombres: 228,606 (48.86%) 

 

La población mayoritaria en el municipio está en el rango de 15 a 64 años. La 

estimación de crecimiento poblacional hacia el 2020 es de 627,330 habitantes. 

 

 Escolaridad 

 

El nivel educativo del municipio era el siguiente: 

 Educación primaria: 64.1% 

 Educación media básica: 44.71% 

 educación superior: 23.81% 

 Maestría: 1.54% 

 

 Migración 

 

El mayor periodo migratorio hacia el municipio fue en ascenso desde la década 

de los cincuenta del siglo XX, teniendo el punto más alto entre las décadas de 

los setenta y ochenta, periodo en el que emigraron al municipio 132,553 habitantes. 

Entre los factores de crecimiento poblacional se contó el incremento de la 

industrialización en la zona del Valle de Cuautitlán-Texcoco, y un crecimiento en la 

construcción de fraccionamientos habitacionales. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_cincuenta
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_setenta
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_ochenta
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ASPECTO ECONÓMICO 

 

 Agricultura 

Prácticamente esta actividad no existe en Atizapán de Zaragoza. En algunos 
ranchos subsisten el cultivo de maíz y frijol, principalmente, pero para consumo 
familiar. 

 

 Ganadería 

Como en el rubro anterior, ha llegado a su mínima expresión. En ambos casos 
se reducen a menos del 1.3% de las actividades productivas del municipio. 

 

 Industria 

En este aspecto, el desarrollo municipal ha sido notable en zonas industriales 
como la de México Nuevo y la colonia Profesor Cristóbal Higuera donde funcionan 
empresas dedicadas a actividades como metal mecánica, papel y cartón, plásticos, 
aluminio, etc. Las microempresas ocupan un 33% del sector industrial; la pequeña 
empresa llega al 43% y la mediana cubre el 24%. 

 

 Comercio 

Para 1999, el municipio tiene cuatro grandes centros comerciales en las 
Alamedas, ciudad López Mateos, Lomas Lindas y Villas de la Hacienda, donde 
también funcionan salas de cine, restaurantes y locales de los más diversos giros 
mercantiles, además del comercio organizado en pueblos, colonias y 
fraccionamientos, que abarca prácticamente todos los rubros. 
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ASPECTO POLÍTICO 

La presidenta municipal es C. Ana María Balderas Trejo quien ganó 

la elección de presidente municipal por el Partido Acción Nacional con 86,814 

votos. 

En la imagen 7 podemos ver el palacio municipal de Atizapán de Zaragoza el 

cual es donde se encuentras as oficinas principales de los distintos poderes que hay 

en dicho municipio. 

 

 

Imagen 7. Palacio Municipal De Atizapán De Zaragoza (Google, 2016) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_estatales_del_Estado_de_M%C3%A9xico_de_2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Acci%C3%B3n_Nacional
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El Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza está integrado de la 
siguiente forma: 

 Un presidente municipal 

 Un síndico 

 Trece regidores 

 

Imagen 8: Escudo De Atizapán De Zaragoza (Google, 2016) 
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Para el cumplimiento de las funciones de gobierno, existen las siguientes 

dependencias: 

 

 Presidencia Municipal 

 Secretaría del Ayuntamiento 

 Tesorería Municipal 

 Contraloría Interna Municipal 

 Dirección de Gobierno 

 Dirección Jurídica 

 Dirección de Administración y Desarrollo Personal 

 Dirección de Comunicación Institucional 

 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 Dirección de Servicios al Autotransporte 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección Protección Civil y Bomberos 

 Dirección del Medio Ambiente 

 Dirección de Desarrollo Urbano 

 Dirección de Servicios Públicos 

 Dirección de Desarrollo Social 

 Dirección de Desarrollo Económico y Asuntos Metropolitanos 

 Instituto de la Mujer 

 Instituto de la Juventud 

 Instituto del Deporte 

 Organismo Público Descentralizado Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) 

 Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de 

Zaragoza (SAPASA) 

 Organismo Autónomo: Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 
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ASPECTO CULTURAL 

 

 MONUMENTOS HISTÓRICOS 

Obras virreinales de gran importancia arquitectónica son el templo del Divino 

Salvador de Calacoaya, cuya construcción se inició en 1662. También está el 

Puente Jorobado que empezó a funcionar en 1798. Asimismo, el templo de San 

Francisco de Asís terminado en 1787 que se localiza en ciudad López Mateos. 

 

 MUSEOS 

El museo "Adolfo López Mateos" ubicado en la cabecera municipal conserva 

fotografías, documentos, condecoraciones y objetos de uso personal del 

expresidente de la República en el sexenio 1958-1964. En su claustro se organizan 

diversas actividades culturales como conferencias, exposiciones y conciertos. 

Trabaja de martes a domingos entre las 10 y las 18 horas. 

 

 FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

Fiestas populares. El 5 de mayo se celebra el triunfo de las Armas Nacionales 
logrado por el general Ignacio Zaragoza y Seguín, organizando en la cabecera 
municipal un desfile cívico y verbena popular. 

El 6 de agosto se celebra al Santo patrono de Calacoaya. 

El 23 de septiembre es la fiesta religiosa del pueblo de San Mateo Tecoloapan 
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PROBLEMÁTICA 

 

ESTADO DE MÉXICO 

A pesar de que en el estado de México se encuentran tres de las principales 

cuencas hidrológicas del país (la del Balsas, la del Lerma y la del valle de México) y 

que éstas son la principal fuente de abastecimiento para la zona centro, al menos 

millón y medio de habitantes de la entidad, 10 por ciento de la población estatal carece 

de agua potable. 

Esta cantidad puede duplicarse si se incluye a las familias que tienen acceso 

irregular a este recurso, dos días a la semana y por horas, como ocurre en decenas 

de colonias de Ecatepec, La Paz o Tultitlán, entre otras. 

La escasez afecta a todo el estado, pero en la zona oriente es más grave por la 

gran cantidad de habitantes. 

Existen comunidades enteras de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Chicoloapan 

donde no se cuenta con infraestructura para llevar agua a las viviendas, muchas 

edificadas en zonas irregulares. 

Pero el problema también se observa en lugares donde abunda el líquido. En la 

zona sur del estado, que abarca los municipios de Donato Guerra, Villa de Allende, 

Villa Victoria y Amanalco, donde se ubican las presas que alimentan el sistema 

Cutzamala –que dota de agua al Distrito Federal y parte de su zona conurbada–, hay 

comunidades que no tienen servicio porque resulta muy caro introducir redes y la 

población está muy dispersa. 

Otro caso es la región otomí del valle de Toluca, donde se ubica el acuífero del 

Lerma. Miles de personas no tienen agua por falta de infraestructura. El líquido que 

de ahí se extrae también se va al Distrito Federal. 

Los diagnósticos oficiales sobre la disponibilidad de agua en el estado no son 

alentadores: existe un déficit de tres metros cúbicos por segundo, que aumentará en 

un metro cúbico cada año debido a que la población crece a una tasa anual de 350 

mil personas. 
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La mayoría de los acuíferos de las cuencas del Lerma y Chiconautla están 

sobrexplotados en al menos 150 por ciento, según la Secretaría del Agua del estado 

de México. 

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

 

La principal problemática que encontramos específicamente en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza es la falta de cultura del agua en los habitantes, esto se debe 
a la poca participación por parte de la población, debido al desconocimiento de la 
cultura del agua y de la falta de información por parte de las autoridades 
correspondientes. La cultura del agua  es un conjunto de costumbres, valores, 
actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto a la 
importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso 
en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, 
limpiarla y reutilizarla, como se puede ver en la imagen 9. 

 

 

Imagen 9. Cultura Del Agua(CAEM, 2015) 

 

También otro de los principales problemas del municipio de Atizapán de 

Zaragoza es la sobre explotación de los pozos que se encuentran en este, ya que 

por el desarrollo económico y social del municipio los últimos 10 años se han 

construido más pozos para abastecer el municipio además de la sobre explotación 

de los pozos ya existentes en este hasta llegar a límites que el gobierno del 

municipio ni lo habitantes imaginaron. 
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ALCANCES  

 

Los alcances a nivel técnico serán el desarrollar la ingeniería necesaria para 

poder llevar a cabo el prototipo de casa habitación sustentable. 

 

Reuso de aguas jabonosas: Elaborar la propuesta de diseño de un prototipo 

de almacenamiento de aguas jabonosas, para el posterior reusó de las mismas en 

los sanitarios (W.C.), así como las instalaciones y equipos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

Poder desarrollar un prototipo de casa habitación sustentable económicamente 

viable, accesible para la mayoría de la población ya sea adquiriéndola mediante un 

pago único o mediante un financiamiento, y que pueda brindar un beneficio a 

mediano y largo plazo más grandes, es decir, la reducción de los gastos derivados 

del suministro de agua potable, así como implementar en la población la cultura del 

agua en sus hogares. 

 

Poder ofrecer a la población un servicio mejorado que cause un impacto 

positivo tanto en la opinión pública como concientizar a la sociedad el reuso y cultura 

del agua. Dar a conocer aún más la concientización del ahorro y reuso del agua en 

nuestro país. Generar proyectos que incentiven e inicien una cultura del reuso del 

agua empezando por los habitantes de casa habitación. 

 

En las siguientes tablas (tabla 5 a tabla 17) podemos ver el aforo en la casa 

habitación en estudio desde el consumo por mes y su costo, así como los muebles 

que se ocupan en la casa habitación, el tiempo y las veces usadas al día, semana 

y mes de estos; También se muestra el volumen y el gasto de estos por día, semana 

y mes. Por último se mostrara el porcentaje en base al volumen usado y el costo 

por m3 de estos. 
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Mes Consumo (M3) Costo ($) 

Enero 16 250 

Febrero 16 250 

Marzo 18 300 

Abril 18 300 

Mayo 14 200 

Junio 14 200 

Julio 20 350 

Agosto 20 350 

Septiembre 14 200 

Octubre 14 200 

Noviembre 16 250 

Diciembre 16 250 

Total 196 3100 
 

Tabla 5: Consumo Casa Habitación(Mizael, 2016) 

 

Muebles Vol. (m3) 

Lavadora 20 

Fregadero 0.8 

Lavadero 4 

W.C. 0.3 

Lavabo 2 

Regadera 20 

Llave De Patio 2 
 

Tabla 6: Consumo Casa Habitación(Mizael, 2016) 
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Muebles # Uso día # Uso Semana # Uso Mes 

Lavadora 0 4 16 

Fregadero 0 4 16 

Lavadero 5 35 140 

W.C. 30 210 840 

Lavabo 60 420 1680 

Regadera 5 35 140 

Llave De Patio 0 3 12 

Total 100 711 2844 
 

Tabla 7: Consumo Casa Habitación(Mizael, 2016) 

Muebles 
Tiempo Uso Al Día 

(Seg) 
Tiempo Uso Al Semana 

(Seg) 
Tiempo Uso Al Mes 

(Seg) 

Lavadora 0 240 1920 

Fregadero 0 240 1920 

Lavadero 120 840 25200 

W.C. 120 840 25200 

Lavabo 180 1260 37800 

Regadera 240 1680 50400 

Llave De Patio 0 200 1600 

Total 660 5300 144040 
 

Tabla 8: Consumo Casa Habitación(Mizael, 2016) 

 

Muebles Vol. Día (m3) Vol. Semana (m3) Vol. Mes (m3) 

Lavadora 0 0.08 0.32 

Fregadero 0 0.0032 0.0128 

Lavadero 0.02 0.14 0.56 

W.C. 0.009 0.063 0.252 

Lavabo 0.12 0.84 3.36 

Regadera 0.1 0.7 2.8 

Llave De Patio 0 0.006 0.024 

total 0.249 1.8322 7.3288 
 

Tabla 9: Volúmenes En m3 Casa Habitación(Mizael, 2016) 
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Muebles Vol. Día (L) Vol. Semana (L) Vol. Mes (L) 

Lavadora 0 80 320 

Fregadero 0 3.2 12.8 

Lavadero 20 140 560 

W.C. 9 63 252 

Lavabo 120 840 3360 

Regadera 100 700 2800 

Llave De Patio 0 6 24 

Total 249 1832.2 7328.8 
 

Tabla10: Volúmenes En Litros Casa Habitación(Mizael, 2016) 

 

Muebles Gasto Día (m3/seg) Gasto Semana (m3/seg) Gasto Mes (m3/seg) 

Lavadora 0 0.00033333 0.0001666667 

Fregadero 0 0.00001333 0.0000066667 

Lavadero 0.0001667 0.00016667 0.0000222222 

W.C. 0.0000750 0.00007500 0.0000100000 

Lavabo 0.0006667 0.00066667 0.0000888889 

Regadera 0.0004167 0.00041667 0.0000555556 

Llave De Patio 0 0.00003000 0.0000150000 

Total 0.001325 0.00170167 0.0003650000 
 

Tabla11: Gastos Casa Habitación En m3 (Mizael, 2016) 

 

Muebles Gasto Día (L/seg) Gasto Semana (L/seg) Gasto Mes (L/seg) 

Lavadora 0 0.33333333 0.1666667 

Fregadero 0 0.01333333 0.0066667 

Lavadero 0.166667 0.16666667 0.0222222 

W.C. 0.075000 0.07500000 0.0100000 

Lavabo 0.666667 0.66666667 0.0888889 

Regadera 0.416667 0.41666667 0.0555556 

Llave De 
Patio 

0.000000 0.03000000 0.0150000 

total 1.325 1.701666667 0.36500000 
 

Tabla12: Gastos En Litros Casa Habitación(Mizael, 2016) 
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Muebles % Uso Día 

Lavadora 0 

Fregadero 0 

Lavadero 8.03 

W.C. 3.61 

Lavabo 48.19 

Regadera 40.16 

Llave De Patio 0 

Total 100 
 

Tabla 13: Porcentajes  Uso Al Día Casa Habitación(Mizael, 2016) 

 

Muebles % Uso Semana 

Lavadora 4.37 

Fregadero 0.17 

Lavadero 7.64 

W.C. 3.44 

Lavabo 45.85 

Regadera 38.21 

Llave De Patio 0.33 

Total 100 
 

 Tabla 14: Porcentajes Uso A La Semana Casa Habitación(Mizael, 2016)  

  

Muebles % Uso Mes 

Lavadora 4.37 

Fregadero 0.17 

Lavadero 7.64 

W.C. 3.44 

Lavabo 45.85 

Regadera 38.21 

Llave De Patio 0.33 

Total 100 
 

 Tabla 15: Porcentajes Uso Al Mes Casa Habitación(Mizael, 2016)  
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Muebles % Uso Mes 
$/M3 

Lavadora 4.37 
 $              10.90  

Fregadero 0.17 
 $                0.41  

Lavadero 7.64 
 $              19.10  

W.C. 3.44 
 $                8.60  

Lavabo 45.85 
 $           114.63  

Regadera 38.21 
 $              95.53  

Llave De Patio 0.33 
 $                0.83  

Total 100  $           250.00  

  

Tabla 16: Costo por mes de muebles $/m3  Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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METODOLOGIA 

Se inició con una investigación del sitio en estudio, ya que con esto se pudo 

observar el problema de escases y falta de agua que se encuentra en el sitio; 

Además así poder atacar el problema ya antes mencionado de una manera 

específica como es el sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa 

habitación, después de esto se observó de manera específica la casa en estudio y 

como se podría atacar el problema de reuso de agua jabonosa pero aún más 

específico en esta casa habitación.  

Continuando con el proyecto se empezó a realizar planos arquitectónicos y 

diferentes propuestas para la recolección y reuso del agua jabonosa que se 

desperdicia la cual viene de la lavadora y del lavadero; Con los planos antes 

mencionados se pudo trabajar mejor ya que en ellos se dibujaron las distintas 

propuestas del sistema para así mostrarlas y analizarlas en cuestión económica, 

funcional y estética para los dueños de la casa habitación en estudio. 

También ya contando con lo anterior se elegido la propuesta más viable en todas 

las cuestiones antes mencionadas para poder comenzar la colocación y 

construcción del sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa 

habitación; Se realizaron cotizaciones con diferentes casas de materiales para 

poder ver cuál era la más favorable económicamente hablando y así comprar el 

material que se ocuparía en el sistema. 

Ya con la adquisición del material y una vez entregado en la casa habitación se 

contactó al herrero para la construcción de la estructura metálica que soportaría el 

tinaco del sistema de aguas jabonosas, el herrero se presentó y comenzó con la 

construcción de la estructura metálica la cual termino en un día ya que corto el PTR 

muy rápido y soldó dicha estructura metálica. 

Al día siguiente se colocó la estructura ya soldada en el lugar donde soportaría el 

tinaco del sistema, también se comenzó a conectar y construir la tubería del sistema 

la cual venía desde la salida del lavadero y de la lavadora hacia el tinaco el cual 

recolectara el agua jabonosa; Primero se conectó la válvula ya que esta cierra la 

tubería que va al drenaje y así el agua jabonosa llega al drenaje y se puede reutilizar 

en el W.C. 

 



 Desarrollo de un sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa habitación 

  

 XXXVIII 

 

 

Al finalizar la conexión de la tubería del sistema se inició la segunda parte de 

tubería la cual consta de tubería de cobre la cual va del tinaco al W.C. para poder 

reutilizar el agua jabonosa, continuando con la conexión del sistema se colocaron 

las válvulas dentro del baño que cerrarían y abrirían el paso del agua potable y 

jabonosa para el uso del sistema ya antes mencionado. 

Por último se realizaron pruebas desde la descarga de la lavadora y lavadero hacia 

el tinaco para probar la tubería y la válvula para que no tuviera alguna fuga, así 

como la descarga del tinaco hacia el W.C. y checar q no hubiera fugas en esa parte 

de la tubería del sistema así como en las válvulas que se encuentran dentro del 

baño. 

Ya verificado esto se pudo declarar concluido el proyecto del sistema de aguas 

jabonosas para W.C. en casa habitación y a empezar con los reportes de este y los 

aforos correspondientes para observar los resultados del sistema en general. 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE REUSO DE AGUAS 

JABONOSAS PARA W.C. 

 

I.1 SELECCIÓN DEL SITIO 

 

En el municipio de Atizapán De Zaragoza, la escasés de agua es muy común ya 

que dicho municipio se encuentra en pleno desarrollo en cuestión de infraestructura. 

Atizapán se ubica en la región hidráulica no. 26 y sus principales recursos es el rio 

Tlalnepantla, la presa Madin que es el límite con el municipio de Naucalpan De 

Juárez. 

El problema de la escasez de agua en el municipio es por diferentes cuestiones 

como el crecimiento ya antes mencionado y el crecimiento de la densidad de 

población; También se debe a la falta de cultura en cuestión de recolección y reuso 

del agua pluvial o del reuso de agua jabonosa, por ejemplo: el reuso de agua jabonosa 

de la regadera, fregadero, lavadero, lavadora y lavabo. 

El presente documento servirá de guía para poder reutilizar las aguas jabonosas 

de los distintos dispositivos antes mencionados los cuales se encuentran en casa 

habitación para el uso doméstico; Con el sistema que se propone se pretende dar 

solución a la problemática de escasés de agua en el municipio reutilizando el agua 

jabonosa para disminuir las descargas de agua potable en uso del W.C.; A su vez la 

propuesta del sistema podrá ser funcional y accesible económicamente para la 

población que se ubica en el municipio de Atizapán De Zaragoza, con esto se 

disminuirá los costos de agua potable utilizada en la casa habitación que cuente con 

el sistema además de contribuir con una cultura de recolección y reuso del agua 

pluvial o reuso de aguas jabonosas que se desechan comúnmente producto del 

consumo humano. 
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I.2 LOCALIZACION DEL SITIO 

En este punto podremos ver el sitio en estudio desde una imagen satelital como 

se puede mostrar en las imágenes adjunto, con esto vemos el fraccionamiento 

donde se ubica la casa habitación en estudio y nos servirá también para darnos una 

idea de la demografía del sitio en estudio. (Imagen 10 - 12)  

 

Imagen 10. Ubicación Del Municipio De Atizapán De Zaragoza (Earth, 2016) 

 

Imagen 11. Ubicación Las Alamedas  (Earth, 2016) 
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Imagen 12. Ubicación Las Alamedas 2(Earth, 2016) 

La casa habitación se ubica en el Fraccionamiento Las Alamedas municipio de 
Atizapán De Zaragoza, Estado De México; En la siguiente figura (imagen 13) se 
puede ver el municipio de Atizapán, así como su delimitación y los municipios 
colindantes a este. 

 

 Imagen 13. Ubicación Del Municipio De Atizapán De Zaragoza 2(Maps, 2015) 
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En las siguientes figuras (imagen 14 - 15) se muestra el sitio en estudio ya desde 

una imagen de mapas y donde se ubica en el municipio de Atizapán, así mismo se 

muestra el fraccionamiento y la calle donde se ubica la casa habitación en estudio. 

 

Imagen 14. Ubicación Del Fraccionamiento Las Alamedas (Maps, 2015) 

 

Imagen 15. Ubicación De La Casa Habitación (Maps, 2015) 
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I.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA CASA HABITACIÓN 

 

En la planta baja de la casa habitación en estudio se encuentra la sala, el comedor 

y la cocina de esta, además de la entrada principal; También se encuentra un 

pequeño patio con escaleras de caracol para el acceso al cuarto de servicio el cual 

se encuentra en la planta azotea. 

El primer piso es donde se encuentran las tres recamaras y el baño, por la parte de 

afuera se encuentra un pequeño patio y unas escaleras de caracol para el acceso 

a la panta azotea ya antes mencionada. 

En la planta azote se encuentra el cuarto de servicio en el cual se ubica la lavadora 

y el lavadero así como el tinaco de agua potable y el tanque de gas estacionario de 

la casa habitación en estudio. En la siguiente figura (imagen 16) se ve la casa 

habitación en estudio desde el exterior. 

 

Imagen 16. Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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Imagen 17. Plano Arquitectónico Casa Habitación Planta Baja (Ricardo Barajas, 2016) 
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Imagen 18. Plano Arquitectónico Casa Habitación Primer Piso (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 19. Plano Arquitectónico Casa Habitación Planta Azotea (Ricardo Barajas, 2016) 

 

PLANTA AZOTEA
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I.4 MEDICIONES DE USO DE AGUA EN LA CASA HABITACIÓN 

 

Métodos De Aforo 

 

Es necesario medir la cantidad de agua de las fuentes, para conocer la cantidad 

de población para la que puede alcanzar. El aforo es la operación de medición del 

volumen de agua en un tiempo determinado. Esto es, el caudal que pasa por una 

sección de un curso de agua. El valor del caudal mínimo debe ser mayor que el 

consumo máximo diario con la finalidad de cubrir la demanda de agua de la 

población futura. Lo ideal sería que los aforos se efectúen en las temporadas críticas 

de los meses de estiaje (los meses secos) y de lluvias, para conocer caudales 

mínimos y máximos. (Wikipedia, 2015) 

 

Existen varios métodos para determinar el caudal de agua y los más utilizados 

en los proyectos en zonas rurales son los métodos volumétrico y de velocidad-

área.  El primero es utilizado para calcular caudales hasta con un máximo de 10 

lts/seg. y el segundo para caudales mayores a 10 lts./seg. (Wikipedia, 2015) 

 

 Método volumétrico 

 

El método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de 

volumen conocido. Posteriormente se divide el volumen en litros entre el tiempo 

promedio en segundos, obteniéndose el caudal en lts/seg. (Wikipedia, 2015) 
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 Método de velocidad – área 

 

Con este método se mide la velocidad del agua superficial que escurre de la fuente 

tomando el tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un punto a otro en 

una sección uniforme. (Wikipedia, 2015) 

 

Se toma un estrecho de la corriente; se mide el área de la sección; se lanza un 

cuerpo que flote, aguas arriba de primer punto de control, y al paso del cuerpo por 

dicho punto se inicia la toma del tiempo que dura el viaje hasta el punto de control 

corriente abajo. El resultado de la velocidad se ajusta a un factor de 0.8 a 0.9 

(Wikipedia, 2015) 

 

 Método de vertedero y canaletas 

 

Aforo con vertedero es otro método de medición de caudal, útil en caudales 

pequeños. 

 

Se interrumpe el flujo del agua en la canaleta y se produce una depresión del 

nivel, se mide el tamaño de la lámina de agua y su altura. El agua cae por un 

vertedero durante cierto tiempo, se mide la altura de la lámina y se calcula la 

cantidad de agua que se vertió en ese tiempo. (Wikipedia, 2015) 
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En este punto podremos ver en las tablas a continuación el aforo que se realizó 

en la casa habitación en estudio, con esto podremos ver el mueble que ocupa más 

agua y poder así realizar el reusó del agua jabonosa, en la tabla 17 se muestra el 

consumo por mes y el costo de este. También en la tabla 18 se muestra el uso de 

cada mueble que consume agua en la casa habitación  

Mes Consumo (M3) Costo ($) 

Enero 16 250 

Febrero 16 250 

Marzo 18 300 

Abril 18 300 

Mayo 14 200 

Junio 14 200 

Julio 20 350 

Agosto 20 350 

Septiembre 14 200 

Octubre 14 200 

Noviembre 16 250 

Diciembre 16 250 

Total 196 3100 
 

Tabla 17: Consumo Por Mes y Costo De Casa Habitación (Mizael, 2016) 

 

Muebles # Uso día # Uso Semana # Uso Mes 

Lavadora 0 4 16 

Fregadero 0 4 16 

Lavadero 5 35 140 

W.C. 30 210 840 

Lavabo 60 420 1680 

Regadera 5 35 140 

Llave De Patio 0 3 12 

Total 100 711 2844 
 

Tabla 18: Uso De Muebles Día, Semana y Mes De Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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En la tabla 19 se muestra el tiempo en segundos que se utilizan los muebles en la 

casa habitación en el día, semana y mes. 

 

Muebles 
Tiempo Uso Al Día 

(Seg) 
Tiempo Uso Al Semana 

(Seg) 
Tiempo Uso Al Mes 

(Seg) 

Lavadora 0 240 1920 

Fregadero 0 240 1920 

Lavadero 120 840 25200 

W.C. 120 840 25200 

Lavabo 180 1260 37800 

Regadera 240 1680 50400 

Llave De Patio 0 200 1600 

Total 660 5300 144040 
  

Tabla 19: Tiempo De Uso De Muebles Día, Semana y Mes De Casa Habitación (Mizael, 2016) 

 

En la tabla 20 se muestra el consumo en litros de cada mueble de la casa habitación 

en estudio. 

 

Muebles Vol. Día (m3) Vol. Semana (m3) Vol. Mes (m3) 

Lavadora 0 0.08 0.32 

Fregadero 0 0.0032 0.0128 

Lavadero 0.02 0.14 0.56 

W.C. 0.009 0.063 0.252 

Lavabo 0.12 0.84 3.36 

Regadera 0.1 0.7 2.8 

Llave De Patio 0 0.006 0.024 

total 0.249 1.8322 7.3288 
 

Tabla 20: Volumen De Muebles Día, Semana y Mes De Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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En la tabla 21 se muestra el gasto en m3/seg de los muebles en la casa habitación 

en estudio, se muestra por día, semana y mes. 

 

 

 

Muebles Gasto Día (m3/seg) Gasto Semana (m3/seg) Gasto Mes (m3/seg) 

Lavadora 0 0.00033333 0.0001666667 

Fregadero 0 0.00001333 0.0000066667 

Lavadero 0.0001667 0.00016667 0.0000222222 

W.C. 0.0000750 0.00007500 0.0000100000 

Lavabo 0.0006667 0.00066667 0.0000888889 

Regadera 0.0004167 0.00041667 0.0000555556 

Llave De Patio 0 0.00003000 0.0000150000 

Total 0.001325 0.00170167 0.0003650000 
 

Tabla 21: Gasto De Muebles Día, Semana y Mes De Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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I.5 PORCENTAJES DE USO DE AGUA 

En las tabla 22, 23 y 24 se mostrara el porcentaje de uso de agua de cada 

mueble que se utiliza en la casa habitación en estudio por día, semana y mes. 

Muebles % Uso Día 

Lavadora 0 

Fregadero 0 

Lavadero 8.03 

W.C. 3.61 

Lavabo 48.19 

Regadera 40.16 

Llave De Patio 0 

Total 100 
 

Tabla 22: Porcentaje De Uso De Muebles Día De Casa Habitación (Mizael, 2016) 

 

 

Muebles % Uso Semana 

Lavadora 4.37 

Fregadero 0.17 

Lavadero 7.64 

W.C. 3.44 

Lavabo 45.85 

Regadera 38.21 

Llave De Patio 0.33 

Total 100 
 

Tabla 23: Porcentaje De Uso De Muebles Semana De Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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Muebles % Uso Mes 

Lavadora 4.37 

Fregadero 0.17 

Lavadero 7.64 

W.C. 3.44 

Lavabo 45.85 

Regadera 38.21 

Llave De Patio 0.33 

Total 100 

 

 

Tabla 24: Porcentaje De Uso De Muebles Mes De Casa Habitación (Mizael, 2016) 
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I.6 PROPUESTAS DEL SISTEMA DE REUSO DE AGUAS JABONOSAS 

 

Propuesta 1 

En dicha propuesta se propone un firme para la pequeña cisterna donde se 

recolectara el agua jabonosa de la lavadora y del lavadero; Como se mostrara en 

corte la propuesta en la imagen 20. 

Propuesta 2 

En esta propuesta se propone un tinaco para la recolección del agua jabonosa 

que se reutilizara. Como se mostrara en corte la propuesta en la imagen 21. 

Propuesta  3 

En esta propuesta se propone un bote  para la recolección del agua jabonosa que 

se reutilizara. Como se mostrara en corte la propuesta en la imagen 22. 

Propuesta  4 

En esta propuesta se propone un tinaco y una pequeña estructura de ángulo 

dentro del baño  para la recolección del agua jabonosa que se reutilizara. Como se 

mostrara en corte la propuesta en la imagen 23. 

Propuesta  5 

En esta propuesta se propone un bote y una pequeña estructura de ángulo dentro 

del baño  para la recolección del agua jabonosa que se reutilizara. Como se 

mostrara en corte la propuesta en la imagen 24. 

Propuesta  6 

En esta propuesta se propone un bote y una pequeña estructura de ángulo arriba 

del boiler para la recolección del agua jabonosa que se reutilizara. Como se 

mostrara en corte la propuesta en la imagen 25. 
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Propuesta  7 

En esta propuesta se propone un bote y una pequeña estructura de ángulo arriba 

del boiler para la recolección del agua jabonosa que se reutilizara. Como se 

mostrara en corte la propuesta en la imagen 26. 
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Imagen 20. Plano Propuesta 1 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 21. Plano Propuesta 2 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 22. Plano Propuesta 3 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 23. Plano Propuesta 4 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 24. Plano Propuesta 5 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 25. Plano Propuesta 6 (Ricardo Barajas, 2016) 
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 Imagen 26. Plano Propuesta 7 (Ricardo Barajas, 2016) 
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I.7 COSTOS DE LAS PROPUESTAS 

 

Propuesta 1 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 25, 26 y 27 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
 m3 

Arena 
m3 

Grava 
Bulto 

Cemento 

Precio 
Por 
Pza. 

Precio 
3M3 

Precio 
Bulto 

Pago 
Por 
Día 

Precio 
por 
3m 

Total 

Tubería De 
PVC 1/2"  

M 30               28 280 

Codo 90° 
1/2" PVC 

Pza. 6       3         18 

Codo 45°  
1/2"PVC 

Pza. 3       4         12 

División T 
1/2" PVC 

Pza. 2       5         10 

Cisterna 
Recolectora 

Pza. 1 3 6 5 
  

1300 150   
  4650 

Mano De 
Obra 

Persona 1             600   3000 

Total                     7970 
 

 

Tabla 25: Costo De Propuesta 1 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
m3 

Arena 
m3 

Grava 
Bulto 

Cemento 

Precio 
Por 
Pza. 

Precio 
3M3 

Precio 
Bulto 

Pago 
Por 
Día 

Precio 
por 
3m 

Total 

Tubería De 
PVC 3/4"  

M 15               28 140 

Codo 90° 
3/4 PVC 

Pza. 6       6         36 

Codo 45°  
3/4"PVC 

Pza. 3       8         24 

División T 
3/4" PVC 

Pza. 2       9         18 

Cisterna 
Recolectora 

Pza. 1 20 40 5 
  

1300 150   
  

4650 

Cimbra Pza. 4               1500 1500 

Mano De 
Obra 

Persona 1             600   3000 

Total                     9368 
 

Tabla 26: Costo De Propuesta 1 (Mizael, 2016) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
m3 

Arena 
m3 

Grava 
Bulto 

Cemento 

Precio 
Por 
Pza. 

Precio 
3M3 

Precio 
Bulto 

Pago 
Por 
Día 

Precio 
por 
3m 

Total 

Tubería De 
PVC 1"  

M 15               28 140 

Codo 90° 1" 
PVC 

Pza. 6       10         60 

Codo 45°  
1"PVC 

Pza. 3       11         33 

División T 
1" PVC 

Pza. 2       15         30 

Cisterna 
Recolectora 

Pza. 1 20 40 5   1300 150     4650 

Cimbra Pza. 4               1500 1500 

Mano De 
Obra 

        
  

  
  

  600   3000 

Total                     9413 

 

Tabla 27: Costo De Propuesta 1 (Mizael, 2016) 
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Propuesta 2 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 28, 29 y 30 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tinaco Recolector 1100 
Lot 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra       600   3000 

Total           4520 

 

Tabla 28: Costo De Propuesta 2 (Mizael, 2016) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tambo Recolector 300 
Lot 

Pza. 1 400     400 

Mano De Obra       600   3000 

Total           3720 

 

Tabla 29: Costo De Propuesta 2 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tinaco Recolector 1100 
Lot 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra       600   3000 

Total           4558 
 

Tabla 30: Costo De Propuesta 2 (Mizael, 2016) 

 

Propuesta 3 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 31, 32 y 33 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tambo Recolector 300 
Lot 

Pza. 1 400     400 

Mano De Obra       600   3000 

Total           3758 

 

Tabla 31: Costo De Propuesta 3(Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tinaco Recolector 1100 
Lot 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra       600   3000 

Total           4463 

 

Tabla 32: Costo De Propuesta 3(Mizael, 2016) 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tambo Recolector 300 
Lot 

Pza. 1 400     400 

Mano De Obra       600   3000 

Total           3663 

 

Tabla 33: Costo De Propuesta 3(Mizael, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Desarrollo de un sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa habitación 

  

 30 

 

 

Propuesta 4 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 34, 35 y 36 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tinaco Recolector 
1100 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5558 

 

Tabla 34: Costo De Propuesta 4 (Mizael, 2016) 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tinaco Recolector 
1100 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5520 

 

Tabla 35: Costo De Propuesta 4 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tinaco Recolector 
1100 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5463 

 

Tabla 36: Costo De Propuesta 4 (Mizael, 2016) 

 

Propuesta 5 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 37, 38 y 39 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5158 

 

Tabla 37: Costo De Propuesta 5 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5120 

 

Tabla 38: Costo De Propuesta 5 (Mizael, 2016) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1000     1000 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5063 

 

Tabla 39: Costo De Propuesta 5 (Mizael, 2016) 

 

Propuesta 6 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 40, 41 y 42 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5358 

 

 

Tabla 40: Costo De Propuesta 6 (Mizael, 2016) 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5320 

 

 

Tabla 41: Costo De Propuesta 6 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tambo Recolector 
300 Lt 

Pza. 2 400     800 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5263 
Tabla 42: Costo De Propuesta 6 (Mizael, 2016) 

 

Propuesta 7 

 

Los costos de esta propuesta se pueden ver reflejados en la tabla 43, 44 y 45 

a continuación, ya que se hicieron diferentes propuestas en cuestión del diámetro 

de la tubería que se ocuparía para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación. 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tinaco Recolector 
500 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5758 

 

Tabla 43: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tinaco Recolector 
1100 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5720 

 

Tabla 44: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tinaco Recolector 
1100 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5663 

 

Tabla 45: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 
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I.8 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS VIABLE 

 

En este punto ya que hemos visto los costos de las propuestas al igualmente 

que los planos, se ha tomado la opción más viable económicamente y 

estructuralmente para no afectar tanto la casa habitación y la propuesta que se ha 

elegido es la propuesta 7; Ya que en esta se puede conseguir el material, es 

económica y no se afecta tanto la estructura de la casa habitación en estudio. 

 

A continuación se puede ver en la tablas 47, 48 y 49 el  costo aproximado con 

la tubería de un diámetro de ¾”, ½” y 1”; Esta propuesta junto con el plano (figura 

28) ya que especifica la conexión que se hará en la casa habitación para el proyecto 

ya mencionado anteriormente. 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 3/4"  M 30     28 280 

Codo 90° 3/4" PVC Pza. 6 6     36 

Codo 45°  3/4"PVC Pza. 3 8     24 

División T  3/4" PVC Pza. 2 9     18 

Tinaco Recolector 
500 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5758 
 

Tabla 46: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 
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Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1/2"  M 30     28 280 

Codo 90° 1/2" PVC Pza. 6 3     18 

Codo 45°  1/2"PVC Pza. 3 4     12 

División T  1/2" PVC Pza. 2 5     10 

Tinaco Recolector 
500 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5720 
 

Tabla 47: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio Por 

Pza. 
Pago Por 

Día 
Precio por 

3m 
Total 

Tubería De PVC 1"  M 15     28 140 

Codo 90° 1" PVC Pza. 6 10     60 

Codo 45°  1"PVC Pza. 3 11     33 

División T 1" PVC Pza. 2 15     30 

Tinaco Recolector 
500 Lt 

Pza. 1 1200     1200 

Estructura De 
Angulo 

Pza. 1 1200     1200 

Mano De Obra Persona 1   600   3000 

Total           5663 

 

Tabla 48: Costo De Propuesta 7 (Mizael, 2016) 
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 Imagen 27. Plano Propuesta 7(Ricardo Barajas, 2016) 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA LA OPTTIMIZACIÓN 

GEOMETRICA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE REUSO DE AGUAS 

JABONOSAS PARA W.C. EN CASA HABITACIÓN 

 

2.1 INVESTIGACIÓN 

 

En el Estado de México se generan aproximadamente 60 mil litros de aguas 

negras por segundo, de las cuales solo el 6% recibe tratamiento, a través de 22 

plantas de tratamiento. Las acciones emprendidas por el gobierno son insuficientes 

ya que no se le da la importancia que requiere este gran problema. 

Se estima que entre el año 2017 al 2022 empezaremos a experimentar el 

desabasto de agua potable en el área metropolitana. 

El consumo de agua potable en otros países desarrollados por habitante es de 

150 litros por día, mientras en la Ciudad de México es de 360 litros por día; Esto nos 

arroja que en nuestra ciudad ocupamos el doble de agua potable por persona. 

Al agua residual de usos domestico que no contiene desechos humanos se le 

conoce como agua jabonosa. Esta distinción se hace, entre otras cosas, porque 

puede ser aprovechada para actividades que no requieren de agua de calidad 

potable. 

Sin embrago, el sistema de drenaje típico en los hogares desecha toda el agua 

directamente al drenaje junto con las aguas negras, contaminando así las aguas 

grises e impidiendo su posible aprovechamiento; En la tabla a continuación se 

muestra el porcentaje de aguas jabonosas y agua residuales (tabla 50). 

 

 

 

 

 



 Desarrollo de un sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa habitación 

  

 40 

 

 

TIPO DE AGUA Porcentaje 

Jabonosa 70% 

Residual 30% 

 

Tabla 49: Porcentajes Tipo De Agua Casa Habitación (Mizael, 2016) 

Al aprovechar las aguas jabonosas se reduce la demanda de agua potable, con 

todas las consecuencias positivas que esto tiene para el medio ambiente y social. 

Ventajas de la reutilización de aguas jabonosas: 

 Menor consumo de agua potable. 

 

 Menor explotación sobre fuentes naturales de agua. 

 

 Menor cantidad de aguas residuales que necesitan ser tratadas en plantas 

o en tanques sépticos. 

 

 Ahorro de energía y químicos en el tratamiento de aguas residuales. 

Desventajas de la reutilización de aguas jabonosas: 

 Las aguas jabonosas no pueden almacenarse por más de 48 Hrs. 

 

 La recolección y distribución manual de las aguas jabonosas puede ser un 

trabajo físico muy intenso. 
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Si bien hay maneras sencillas y económicas de recolectar el agua jabonosa en los 

hogares, también hay sistemas sofisticados que se instalan en casa para que las 

separen automáticamente y así poder aprovecharlas en el uso doméstico. 

En México estos sistemas no son muy comunes ya que no se proponen y no se 

cuenta con la gran cultura del agua pero por ejemplo en Australia, en donde escasea 

el agua es una práctica común. 

La manera más sencilla y económica ara el reusó de las aguas jabonosas en 

mediante cubetas, en las cuales se recolecta y se puede disponer de ella de una 

manera fácil ya sea para el W.C. o para el jardín. 

A continuación podremos ver algunos consejos que se encuentran en internet para 

la recolección de aguas jabonosas. 

1. Una de las maneras más fáciles de recolectar este tipo de agua es poner una 

cubeta bajo el chorro de la regadera mientras esperas que el agua se caliente. Esta 

es agua completamente limpia y no nos cuesta nada recolectarla en lugar de dejar 

que se desperdicie. Usa esta agua para regar, jalar el retrete, trapear el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Reusó De Aguas Jabonosas (Ecoosfera, 2014) 

 

http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/bat_greywater-toilet_2013-4-11.jpg
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2. Otra manera es quitar el sifón del lavamanos (la pieza en forma de “J” que se 

encuentra debajo) y capturar el agua que sale con una cubeta. Si decides hacer 

esto, necesitas ser muy diligente y estar checando el nivel del agua para que no se 

inunde tu baño. Esta agua gris puede ser usada para jalar el retrete (viértela en el 

inodoro, no en el tanque), o regar las plantas de tu hogar, siempre y cuando no 

utilices jabones o detergentes tóxicos (te recomendamos usar detergentes 

orgánicos) como se muestra en la figura anterior (figura 23). 

  

3. También puedes usar el agua gris de tu tina, si tienes una. Esto requeriría un 

poco de trabajo de plomería; tienes que instalar una válvula de tres salidas para que 

el agua del drenaje puede ser mandada a un sistema de aguas grises o 

directamente a la tubería de aguas residuales. Sin embargo, si no quieres poner 

demasiado trabajo en un sistema de aguas grises para la tina, siempre puedes 

reusar el agua de las regaderas o tinas, pero tendrás que usar una cubeta para 

vaciar manualmente la tina. 

4. Las aguas grises de la lavandería también son absolutamente reusables, siempre 

y cuando el jabón que uses para lavar tu ropa no tenga cloro o sea muy tóxico. Lo 

más fácil es remover la manguera de desagüe de la lavadora puedes incluso instalar 

un sistema de lavadora a jardín como método efectivo para regar los árboles. 

(Ecoosfera, 2014) 
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2.2 Descripción y Análisis De Propuestas 

 

Propuesta 1 

En esta propuesta se propuso un firme debajo de la lavadora, esto fue para realizar 

una pequeña cisterna o deposito en dicho firme. Se buscó la manera de realizarlo 

pero no fue muy factible ya que el precio del material era muy elevado y se tendría 

que modificar demasiado la casa habitación y a los dueños e inquilinos no les 

pareció buena esta propuesta, por estos motivos se descartó. 

Propuesta 2 

En esta propuesta se propuso un tinaco de 450 lts cerca y al mismo nivel de la 

lavadora y el lavadero con la idea que dicho tinaco sirviera para la recolección de 

agua jabonosa. No se realizó ya que como se mencionó el tinaco estaría al mismo 

nivel de la lavadora y del lavadero con lo cual no podríamos ocupar el sistema por 

gravedad y se tendría que comprar una pequeña bomba que saldría del presupuesto 

inicial. 

Propuesta 3 

En esta propuesta se propuso un bote de 200 lts cerca y al mismo nivel de la 

lavadora y el lavadero con la idea de recolectar el agua jabonosa en dicho bote. No 

se realizó ya que el bote quedaría al mismo nivel de la lavadora y el lavadero, por 

lo tanto no podríamos utilizar el sistema por gravedad y se tendría que realizar el 

gasto de comprar una bomba pequeña para así bombear el agua al bote y de ahí 

utilizarla por gravedad. 
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Propuesta 4 

En esta propuesta se propuso un tinaco de 450 lts. y una pequeña estructura 

metálica, dentro del baño por encima del W.C. No se realizó dicha propuesta ya que 

la estructura era muy grande al igual que el tinaco antes mencionado, además de 

que los inquilinos y dueños de la casa habitación no les gusto la apariencia que 

daría dicha estructura y el tinaco dentro del baño que usan a diario. 

Propuesta 5 

En esta propuesta se propuso un bote de 250 lts. y una pequeña estructura 

metálica dentro del baño por encima del W.C. No se realizó por el aspecto que 

darían los botes y la estructura en el baño que usan los inquilinos y dueños de la 

casa habitación a diario. 

Propuesta 6 

En esta propuesta se propuso una estructura metálica y dos botes de 250 lts. , 

cerca del boiler, en un pequeño patio que se encuentra casi al mismo nivel del baño 

pero por la parte exterior de este. No se realizó dicha propuesta, ya que se 

adquirirían dos botes de 250 lts. cada uno respectivamente pero se cotizaron y se 

pudo conseguir un tinaco por el mismo precio de los dos botes antes mencionados. 

Propuesta 7 

En esta propuesta se propuso una estructura metálica y un tinaco de 450 lts. cerca 

del boiler, en un pequeño patio que se encuentra casi al mismo nivel del baño pero 

por la parte exterior de este. Se realizó esta propuesta ya que económicamente fue 

la más viable, a los inquilinos y dueños de la casa habitación les pareció buena idea; 

El tinaco se puso conseguir más barato y al precio de dos botes de 250 lts. , ya que 

el tinaco es de 500 lts. 
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2.3 Propuesta Final  

En este punto encontramos la propuesta final para el desarrollo del proyecto de 

re-uso de aguas jabonosas en la casa habitación en estudio, en las siguientes 

figuras veremos la propuesta final en plano (figura 30). 

Imagen 29. Plano Propuesta 7(Ricardo Barajas, 2016) 
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En las siguientes figuras podremos ver la tubería y las conexiones que se 

realizarán en la casa habitación para el proyecto de re-uso de aguas jabonosas ya 

antes mencionado, además de poder observar algunos puntos clave de la casa 

habitación para la realización del proyecto. En la imagen 30 se ve la conexión del 

sistema, la estructura de este y la tubería. 

 

Imagen 30. Plano En Imagen 1(Ricardo Barajas, 2016) 
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En la imagen 31 se muestra la tubería del sistema con el filtro, la estructura y 

el tinaco donde se almacenara el agua jabonosa para el reusó de esta. 

 

 

Imagen 31. Plano En Imagen 2(Ricardo Barajas, 2016) 
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En la imagen 32 se muestra el W.C. y la tuberia con la valvula que se encuentra 

dentro del baño de la casa habitacion en estudio. 

 

Imagen 32. Plano En Imagen 3(Ricardo Barajas, 2016) 
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En la imagen 33 se muestra la tubería del sistema en la parte donde se ubica el 

lavadero y la lavadora en la casa habitación en estudio. 

 

 

Imagen 33. Plano En Imagen 4(Ricardo Barajas, 2016) 
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En la imagen 34 se muestra la estructura, el tinaco de almacenamiento y la tubería 

que llega al W.C. por la parte exterior de la casa habitación en estudio. 

 

 

Imagen 34. Plano En Imagen 5(Ricardo Barajas, 2016) 
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A continuación en la siguiente tabla (tabla 51) se mostrara las diferentes 

cotizaciones con distintas casas de materiales para la compra del material que se 

utilizara en el proyecto de re-uso de aguas jabonosas ya antes mencionado. Estas 

cotizaciones se hicieron con una visita al mercado de San Juan ya que en dicho 

mercado se ubican muchas tiendas las cuales se dedican a la venta y distribución 

de artículos de plomería e instalaciones de agua y gas. 
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Tabla 50: Tabla De Presupuesto Real En Casas De Materiales(Mizael, 2016)

Nombre De Casa 
Casa De 
Material 
Sanimar 

Casa De 
Material Dipsan 

Casa De Material 
Casa De Material 

Caba 

Casa De Material 
Sanitarios 
Rodríguez 

Concepto Cantidad Precio Precio Precio Precio Precio 

Tubo De P.V.C  4" 6m 1 180 190 195 170 180 

Tubo De P.V.C  2" 6m 1 80 100 95 80 95 

Tubo De Cobre 1/2" 6 m 2 340 500 500 360 360 

Válvula De Esfera 4" P.V.C 1 N/A N/A N/A N/A 800 

Llave Angular  1 12 25 25 15 25 

T De 4" a 2" P.V.C 1 45 47 55 35 35 

T De Cobre 1/2" 1 9 10 9 8 10 

Codo De Cobre 1/2" 90° y 
45° 4 20 6 20 40 20 

Tinaco De 500 Lts 1 850 900 1,100 N/A 850 

Reducción De 4" a 2" 
P.V.C 2 16 24 50 20 20 

Codo De P.V.C 2" 90° y 
45° 4 48 24 48 20 24 

Transporte 1 500 400 200 600 200 

Total 20 2100 2226 2297 1348 2619 
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2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

  

Figura 2. Diagrama De Flujo (Ricardo Barajas, 2016) 
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2.5 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA  

En este punto se podrá describir la construcción del sistema de reusó de aguas 

jabonosas para W.C. en casa habitación; El primer paso fue la adquisición del 

material y la entrega de este en la casa habitación en las siguientes imágenes  se 

puede ver la adquisición del material, ya en la casa habitación; En la imagen 35 se 

muestra el PTR. 

 

Imagen 35. Foto De PTR (Mizael, 2016) 

 

PTR 
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En la imagen 36 se muestra el tinaco que almacenara el agua jabonosa producto 

de la lavadora y el lavadero, además de la tubería de PVC y cobre que se ocupara 

en la construcción del sistema. 

 

Imagen 36. Tinaco y Tubería De PVC y Cobre (Mizael, 2016) 

 

Tinaco 500 lts 

Tubería PVC y Cobre 
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En la imagen 37 se muestra la “T” de PVC que se ocupara en la conexión del 

sistema, además de la válvula que también se ocupara para la conexión del sistema 

junto con los codos de este ya mencionado sistema. 

 

Imagen 37. Válvula, “T” y Codos Del Sistema (Mizael, 2016) 

 

 

   “T”       Válvula        Codos 
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A continuación se puede ver en la imágenes la construcción del marco, la base y 

la estructura metálica en general, desde cortes hasta la unión mediante soldadura, 

y el lugar donde se ubicara para poder así sostener el tinaco del sistema de reuso 

de aguas jabonosas, como se muestra en la imagen 38. 

 

Imagen 38. Marco De PTR De La Estructura Metálica (Mizael, 2016) 
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En la imagen 39 se muestra el marco de la estructura metálica con una rejilla 

diseñada para sostener el tinaco de almacenamiento del sistema de reusó de aguas 

jabonosas. 

 

Imagen 39. Marco Estructura Metálica Con Rejilla (Mizael, 2016) 
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En la imagen 40 se muestra como se soldó el ángulo y la rejilla de la estructura 

metálica que sostendrá el tinaco recolector. 

 

Imagen 40. Soldadura Del Marco De La Estructura Metálica (Mizael, 2016) 
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En la imagen 41 se muestra ya la estructura metálica terminada pero boca abajo 

dicha estructura. 

 

Imagen 41. Estructura Metálica (Mizael, 2016) 
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En la imagen 42 se muestra la estructura metálica colocada y terminada ya en la 

casa habitación en estudio para colocar arriba de ella el tinaco recolector del sistema 

de reusó de aguas jabonosas para W.C. 

 

Imagen 42. Estructura Metálica Colocada (Mizael, 2016) 
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Continuamos con la colocación del tinaco sobre la estructura metálica que lo 

sostendrá como se puede mostrar en la imagen 43. 

 

Imagen 43. Tinaco y Estructura Metálica (Mizael, 2016) 
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En la imagen 44 se muestra la conexión de la válvula del sistema de reusó de 

aguas jabonosas para W.C. en casa habitación que ya antes se ha mencionado. 

 

Imagen 44. Conexión De La Válvula (Mizael, 2016) 
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En la imagen 45 se puede ver como se corta el tubo de PVC para una parte del 

sistema. 

 

Imagen 45. Corte Tubo De PVC (Mizael, 2016) 
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En la imagen 46 se muestra la colocación de la malla en el filtro que se colocó en 

el sistema de reusó de aguas jabonosas para W.C. 

 

Imagen 46. Colocación De Malla Del Filtro (Mizael, 2016) 
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En la imagen 47 se muestra el filtro terminado ya con la malla antes mencionada 

ya colocada y con esto solo colocar el filtro en el sistema. 

 

Imagen 47. Filtro Terminado (Mizael, 2016) 
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En la imagen 48 se muestra el filtro que se coloca en el sistema pero por la parte 

interior el cual contiene piedra porosa como filtro del sistema. 

 

Imagen 48. Interior Del Filtro (Mizael, 2016) 
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En las siguientes imágenes se muestra la conexión y construcción del sistema de 

aguas jabonosas para W.C., la cual va al tinaco donde se recolectara el agua 

jabonosa en la casa habitación. Además en la imagen 49 se muestra la colocación 

de la T y de la válvula del sistema. 

 

Imagen 49. Colocación De T y Válvula (Mizael, 2016) 

 

V

á

l

v

u

l

a 
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En la imagen 50 se muestra el tinaco recolector ya conectado al sistema de reusó 

de aguas jabonosas para W.C. 

 

Imagen 50. Tinaco Conectado Al Sistema (Mizael, 2016) 

 

Tuberia                          Tinaco 500 lts 
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En la imagen 51 y 52 se muestra una parte del sistema en cuestión de la tubería 

que llegaría al tinaco recolector. 

 

Imagen 51. Tubería Del Sistema (Mizael, 2016) 

  

Imagen 52. Conexión De La Tubería Con El Tinaco Recolector  (Mizael, 2016) 

 

  Tubería 

Tuberia                          Tinaco 500 lts 
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En la imagen 53 se muestra la conexión de la tubería del sistema la cual sale del 

tinaco recolector al W.C. 

 

 

Imagen 53. Tinaco Recolector y Tubería De Cobre (Mizael, 2016) 

 

 

Tinaco 500 lts                         Tubería  
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En la imagen 54 se muestra la unión de la tubería de PVC con el filtro del sistema 

de reusó de aguas jabonosas. 

 

 

Imagen 54. Unión Tubería PVC Con Filtro  (Mizael, 2016) 

 

Cople   Filtro 
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Continuando en la imagen 55 se mostrara la válvula ya conectada así como el 

sistema conectado y la conexión del sistema ya con tubería de cobre la cual se 

conecta con el W.C.  

 

 

Imagen 55. T, Válvula y Tubería Conectados (Mizael, 2016) 

 

 

           “T”      Tubería 

Válvula 
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En la imagen 56 se muestra la conexión final de la tubería con el tinaco recolector 

en los últimos detalles. 

 

Imagen 56. Conexión Final Tubería Con Tinaco Recolector (Mizael, 2016) 

 

 

Tubería            Tinaco 500 lts 
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En la imagen 57 se muestra la conexión de salida del tinaco hacia el W.C. 

 

Imagen 57. Conexión Final Del Tinaco Recolector (Mizael, 2016) 
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La imagen 58 nos muestra la conexión y soldadura de la tubería de cobre que se 

utiliza en el sistema ya antes mencionado. 

 

Imagen 58. Conexión y Soldadura De Tubería De Cobre (Mizael, 2016) 
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En la imagen 59 se muestra la construcción y conexión del sistema de aguas 

jabonosas y se podrá ver a conexión de cobre que va al W.C., así como la 

colocación de la válvula y la “Y” ya dentro del baño de la casa habitación. 

 

 

Imagen 59. Tubería De Cobre (Mizael, 2016) 

 

 

Tubería De Cobre  
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En la imagen 60 se muestra la conexión de cobre ya dentro del baño de la casa 

habitación. 

 

Imagen 60. Conexión Tubería De Cobre (Mizael, 2016) 
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En la imagen 61 se muestra una foto de la válvula abierta colocada en el baño de la 

casa habitación. 

 

 

 

Imagen 61. Válvula Abierta (Mizael, 2016) 
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La imagen 62 muestra la válvula ya conectada dentro del baño de la casa 

habitación.  

 

 

 

Imagen 62. Válvula Conectada (Mizael, 2016) 

 

Válvula 
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La imagen 63 nos muestra la conexión de la “Y” y la válvula la cuales se ubican en 

el baño de la casa habitación en estudio, ya que estas nos permiten abrir y cerrar el 

sistema. 

 

 

Imagen 63. Conexión “Y” Con Válvula (Mizael, 2016) 

Válvula 

“Y” 
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Por ultimo podremos ver la conexión final, la caja del W.C. llena de agua jabonosa 

como se muestra en la imagen 64, así como la estética del baño después de la 

conexión del sistema de aguas jabonosas para W.C.  

 

 

 

Imagen 64. W.C. Con Agua Jabonosa (Mizael, 2016) 
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La imagen 65  muestra la conexión de la válvula con la “Y”, se muestra de muy cerca 

para ver el detalle de estas. 

 

 

 

Imagen 65. Detalle De Válvula y “Y”(Mizael, 2016) 

Válvula 

“Y” 
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En la imagen 66 se muestra el W.C. terminado ya con la conexión del sistema de 

reusó de aguas jabonosas para W.C. en casa habitación. 

 

 

 

Imagen 66. W.C. Terminado (Mizael, 2016) 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.1 TABLAS COMPARATIVAS DE RESULTADOS Y EFICIENCIA 

En este punto podremos ver los resultados y la eficiencia del sistema de reusó de 

aguas jabonosas para W.C. en la casa habitación en estudio, además de poder 

comparar el ahorro de litros y dinero con el sistema en funcionamiento de dicho 

sistema en la casa habitación. (Imagen 67 - 68) 

 

Imagen 67. Llenado Del Tinaco Con Agua Jabonosa (Mizael, 2016) 
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Imagen 68. Sistema Funcionando (Mizael, 2016) 
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A continuación podremos ver la diferencia en litros, metros cúbicos y gasto del uso 

del W.C. y de lavadora. Con lo cual se puede empezar a ver el gasto de agua que 

se tiene en la casa habitación en estudio y sobre todo el desperdicio que se hace 

del agua jabonosa que se ocupa en esta. (Tabla 51 - 53) 

 

Mueble  Vol. Día (L) Vol. Semana (L) Vol. Mes (L) 

W.C. 9 63 252 

Lavadora 0 80 320 

Diferencia -9 17 68 
 

Tabla 51: Tabla De Diferencia Volúmenes (Mizael, 2016) 

 

Mueble  Vol. Día (M3) Vol. Semana (M3) Vol. Mes (M3) 

W.C. 0.009 0.063 0.252 

Lavadora 0 0.08 0.32 

Diferencia -0.009 0.017 0.068 
 

Tabla 52: Tabla De Diferencia Volúmenes 2 (Mizael, 2016) 

 

Mueble  
 

Gasto Día (M3/Seg) Gasto Semana (M3/Seg) Gasto Mes (M3/Seg) 

W.C. 0.0000750 0.000075000 0.0000100000 

Lavadora 0 0.00033333 0.000166667 

Diferencia -0.000075 0.00025833 0.000156667 
 

Tabla 53: Diferencia Gastos (Mizael, 2016) 
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A continuación en las siguientes tablas podremos ver los promedios semanales, 

mensuales y anuales teniendo y no teniendo el sistema de reusó de aguas 

jabonosas para W.C. en la casa habitación en estudio. (Tabla 54 – 56) 

 

Concepto Consumo Total (M3) Consumo Total (L) 

Promedio Semanal 0.537 536.986 

Promedio Mensual 3.769 3769.231 

Promedio Anual 196 196000 
 

Tabla 54: Tabla De Promedio Sin Sistema(Mizael, 2016) 

 

Concepto Consumo Total (M3) Consumo Total (L) 

Promedio Semanal 0.405 405.479 

Promedio Mensual 2.846 2846.154 

Promedio Anual 148 148000 

 

Tabla 55: Tabla De Promedio Con Sistema(Mizael, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 Desarrollo de un sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa habitación 

  

 89 

 

 

También en las siguientes tablas podremos ver la diferencia en costos y el 

porcentaje de ahorro así como el total de cada mes. Con esto veremos la diferencia 

y ahorro económico como el ahorro de agua que se da implementando el sistema 

de reusó de aguas jabonosas para W.C. en la casa habitación en estudio ya antes 

mencionada. (Tabla 56–59) 

 

Mes Consumo Sin Sistema (M3) Costo Sin Sistema($) 

Enero 16 250 

Febrero 16 250 

Marzo 18 300 

Abril 18 300 

Mayo 14 200 

Junio 14 200 

Julio 20 350 

Agosto 20 350 

Septiembre 14 200 

Octubre 14 200 

Noviembre 16 250 

Diciembre 16 250 

Total 196 3100 

 

Tabla 56: Tabla De Consumo y Costo Sin Sistema (Mizael, 2016) 
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Mes Consumo Con Sistema (M3) Costo Con Sistema($) 

Enero 12 150 

Febrero 12 150 

Marzo 14 200 

Abril 14 200 

Mayo 10 100 

Junio 10 100 

Julio 16 250 

Agosto 16 250 

Septiembre 10 100 

Octubre 10 100 

Noviembre 12 150 

Diciembre 12 150 

Total 148 1900 

 

 

Tabla 57: Tabla De Consumo y Costo Con Sistema (Mizael, 2016) 
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Concepto Dinero ($) Litros (L) Metros Cúbicos (M3) 

Sin Sistema 3100 196000 196 

Con Sistema 1900 148000 148 

Diferencia 1200 48000 48 
 

 

Tabla 58: Tabla De Comparación y Diferencia (Mizael, 2016) 

 

 

 

Concepto % Ahorro (L) % Ahorro (M3) % Ahorro ($) 

Sin Sistema 0 0 0 

Con Sistema 24.49 24.49 38.71 

 

 

Tabla 59: Tabla De % De Ahorro (Mizael, 2016) 

 

 

Con todo esto podemos ver que hay un ahorro significativo con el sistema 

empleado ya que ahorramos en cuestión económica un 38.71% y en cuestión de 

agua 48 M3 del consumo de agua potable de la casa habitación en estudio. 
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3.2 ENCUESTA 

 

En este punto podremos ver las preguntas que se le hicieron algunas personas 

del fraccionamiento que viven cerca de la casa habitación para saber que pensaban 

u opinaban del sistema empleado en la casa habitación en estudio, además de 

poder hacer una tabla en la cual podremos ver el porcentaje de personas que 

quisieran emplear el sistema ya antes mencionado. 

 

A continuación se mostraran las preguntas de la encuesta antes mencionada: 

 

1° ¿Usted ahorra agua por algún medio? (Tabla 60) 

Sistema # Personas % Personas 

Recolección Agua De Lluvia 10 20 

Reusó Agua Jabonosa 5 10 

No Ahorran 30 60 

Otros 5 10 

Total 50 100 

 

Tabla 60: Tabla Resultados Pregunta Uno (Mizael, 2016) 

 

2° ¿El sistema de reusó de aguas jabonosas presentado ante usted le parece 

interesante y útil para su casa? (Tabla 61) 

Concepto # Personas % Personas 

Interesadas En El Sistema 35 70 

No Interesadas En El Sistema 15 30 

Total 50 100 

 

Tabla 61: Tabla Resultados Pregunta Dos (Mizael, 2016) 
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3° ¿Estaría dispuesto a invertir en el sistema de aguas jabonosas para W.C.?     

(Tabla 62) 

Concepto # Personas % Personas 

Invertir 20 40 

No Invertir 30 60 

Total 50 100 

 

Tabla 62: Tabla Resultados Pregunta Tres (Mizael, 2016) 

 

4° ¿El ahorro del sistema en cuestión económica y cultura sobre el cuidado del agua 

se le hace conveniente y favorable para usted? (Tabla 63) 

Concepto # Personas % Personas 

Si 20 40 

No 30 60 

Total 50 100 

 

Tabla 63: Tabla Resultados Pregunta Cuatro (Mizael, 2016) 

 

5° ¿Le gustaría saber más sobre el sistema presentado a usted para el reusó de 

aguas jabonosas? (Tabla 64) 

Concepto # Personas % Personas 

Si 35 70 

No 15 30 

Total 50 100 
 

Tabla 64: Tabla Resultados Pregunta Cinco (Mizael, 2016) 
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que el sistema de reuso de aguas jabonosas para W.C. en casa 

habitación es un sistema con el cual parte de la población podría ahorrar agua y 

dinero reutilizando el agua jabonosa de la lavadora para usarla en el W.C. 

También podemos decir que no es costoso el sistema y es fácil de implementar 

en una casa habitación, ya que sus componentes son fáciles de conseguir; Este 

sistema también se podría implementar en algunos departamentos o unidades 

habitacionales, ya que como se menciona anteriormente es muy fácil de 

implementar y usar en dichos lugares. 

Con el sistema ya en uso se pudo observar la cantidad de agua que se desperdicia 

y se puede ocupar en otro cosa o parte de la casa habitación o del lugar donde se 

implemente el sistema, también este sistema nos ayuda a promover la cultura del 

ahorro y reutilización del agua ya que en México no se tiene gran cultura de esto y 

con este sistema podríamos promover esta cultura tan escasa en nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

 

Algunas recomendaciones para el sistema de reusó de aguas jabonosas para 

W.C. en casa habitación ya antes mencionado podrían ser las siguientes: 

 

 Observar detalladamente el lugar donde se implementara el sistema 

 

 Ubicar el lugar más favorable para la tubería y el tinaco que se ocupa en el 

sistema 

 

 Hacer un aforo del agua jabonosa antes de comprar el tinaco para así saber 

la capacidad que este debe tener al comprarlo 

 

 Buscar y comparar diferentes casas de materiales para la compra del 

material que se ocupara en el sistema y así obtener el mejor precio 

 

 Limpiar periódicamente el Tinaco  

 

 Cambiar de agua jabonosa a agua potable para el uso de W.C. cada segundo 

día para así limpiar el sistema un poco 

 

 Poner alguna pastilla en la caja del baño para sí entintar el agua jabonosa de 

un tono más agradable  

 

 Limpiar el filtro usado periódicamente  
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GLOSARIO 

 

 Aguas Residuales. Cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada 

negativamente por influencia antropogénica; incluyen las aguas usadas 

domésticas y urbanas además de los residuos líquidos industriales o mineros 

eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales 

o naturales). 

 

 Conexión. (del latín connexĭo) es un enlace o una atadura que une una 

cosa con otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, 

enlazar, establecer relaciones).Pueden ser físicas o simbólicas. El concepto 

se utiliza para nombrar a la unión de ideas o intereses y para designar a las 

amistades. 

 

 Consumo. Se conoce al resultado de consumir (verbo que se utiliza cuando 

se hace uso de un bien o servicio, o cuando se busca un sinónimo de gastar). 

Es posible, por ejemplo, consumir alimentos u otros productos de corta vida 

o duración. 

 

 Cotización. Establecer el origen etimológico del término cotización es algo 

complejo pues emana de dos lenguas. Así, en primer lugar parte del concepto 

latino quotus que significaba “cuanto” y del mismo fue de donde surgió la 

palabra francesa quote. Esta se utilizaba para referirse a la cantidad de 

dinero que se le asignaba a cada contribuyente y de ella emanó el verbo más 

actual que es cotiser. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/servicio/
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 Escasez. Es la falta de recursos básicos como agua, alimentos, energía, 

vivienda, etc. que se consideran fundamentales para satisfacer la 

supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades 

en las sociedades humanas en varios aspectos. Esto significa que es cuando 

una persona está falto o falta de algo o de un recurso humano. 

 

 Fraccionamiento. La división de un terreno en manzanas y lotes, que 

requiera del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras 

de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento 

y servicios urbanos, conforme a la clasificación prevista en el Código Urbano 

del Estado. 

 

 Prototipo. Procede de la lengua griega. En concreto, es fruto de la suma de 

dos componentes de dicha lengua: 

-El prefijo “protos-”, que puede traducirse como “el primero”. 

-El sustantivo “tipos”, que es sinónimo de “modelo” o “tipo”. 

 

 Propuesta. Este es el término latino en el que se encuentra el origen 

etimológico de la palabra propuesta que ahora nos ocupa. Aquel significa 

“puesta adelante” y es fruto de la suma de dos componentes claramente 

delimitados: 

-El prefijo “pro-”, que puede traducirse como “hacia adelante”. 

-“Posita”, que es equivalente a “puesta”. 

 

 PVC. Es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. 

Es el derivado del plástico más versátil. Este se puede producir mediante 

cuatro procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa y solución. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
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 PTR. Perfil Tubular Rectangular y corresponde a todos aquellos perfiles cuya 

forma es cuadrada o rectangular. 

 

 Reuso. Es un verbo bien formado, a partir del prefijo re- y el verbo usar, que 

literalmente significa 'volver a usar', y que también se utiliza como sinónimo 

de reciclar, que según el Diccionario de la Real Academia Española es 

'someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar'. 

 

 Sistema. Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de elementos 

que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto 

se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales 

dotados de organización. 

 

 Sitio. Con origen en el latín situs, un sitio es un lugar que puede ser ocupado 

o que puede llegar a serlo por un determinado motivo o con una finalidad 

específica. 

 

 W.C. Se denomina retrete, inodoro, bombonera o escusado al elemento 

sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos y la orina humanos 

hacia la instalación de saneamiento y que impide, mediante un sistema de 

sifón de agua limpia, la salida de los olores desagradables de la cloaca hacia 

los espacios habitados. 
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