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JMR Diseño e Innovación Ambiental 
 

Resumen Ejecutivo. 

Este escrito contiene la descripción de la formación de una micro empresa 

denominada “JMR Diseño e Innovación Ambiental” donde su principal función es el diseño, 

fabricación, adaptación y comercialización de equipos ambientales. El primer producto 

a desarrollar es un sistema de tratamiento de aguas grises para su reutilización en 

casas habitación, de tal manera que esto represente un ahorro en el consumo de agua 

potable del 60%. 

Para la elaboración del producto fue necesaria la investigación de antecedentes 

históricos y tecnológicos de este proceso; con esta información se diseñó la propuesta 

para la elaboración del producto, siendo uno de los factores más importantes para el 

diseño del producto la caracterización de las aguas grises y la aplicación de la NOM-

003-SEMARNAT-1998. 

Una vez establecidos los datos de operación del equipo y la caracterización de las 

aguas grises, se determinaron los materiales y los costos para su construcción. 

Se elaboró el plan de negocios, del cual los resultados obtenidos son una 

recuperación de capital en 1.6 años, un mercado potencial de 1217 piezas para el 

primer año con un ritmo de crecimiento de 0.30% anual en los tres primeros años, el 

punto de equilibrio (640 piezas para un precio de $4,000.00 y 940 piezas para un 

precio de $3,500.00), el flujo de capital para tres años y la viabilidad económica de la 

empresa con TIR de 32%. En el plan de negocios también se ven las posibilidades de 

la obtención del capital inicial donde se analizaron tres posibles financiamientos: 

1. Bancos (con una tasa del 14% sobre el valor residual). 

2. Incubadora de empresas. 

3. Apoyo de la Secretaría de Economía. 

Con los datos antes mencionados se obtuvo que la empresa tiene un amplio mercado 

de comercialización dentro del sector de construcción de viviendas y para el gobierno 

del Distrito Federal (D.F.) por el ahorro en el consumo y por lo tanto en los gastos por 

suministro de agua potable. Para el D.F. fue necesario un análisis Costo/Beneficio 

donde se obtuvo que el ahorro que se tiene es de $860,768,295.73 por 10 años de 

funcionamiento del equipo y el beneficio es la mayor cantidad de agua para 

distribución en el D.F. 
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I Introducción. 

El producto objetivo de esta micro empresa es un sistema de tratamiento de aguas 

grises para su reutilización en casas habitación, de tal manera que esto represente un 

ahorro en el consumo de agua potable del 60%. 

1.1 Aguas grises. 

Cualquier agua que ha sido usada en el hogar, excepto el agua proveniente de los 

inodoros, es llamada agua gris. El agua con que se lavan los platos (fregadero), el 

agua proveniente de la regadera y el agua usada para lavar la ropa compone el 50-

80% del agua residual doméstica, como se muestra en la figura 1 y tabla 1. Ésta 

puede ser reusada para otros propósitos, especialmente para el riego de jardines y 

reuso en los inodoros. 

Figura 1. Agua Residual Combinada 

 
Tabla 1. Distribución habitual del consumo interno en viviendas.(3) 

PORCENTAJE Uso 
Intervalo Valores habituales 

Baño 15-25 20 
Lavaplatos 5-10 7 
Lavado de Ropa 15-25 20 
Grifos 8-12 10 
Triturador de Desperdicios de Comida 2-5 3 
Sanitario 20-40 30 
Otras Fugas 8-12 10 
  100 
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Los beneficios del reciclaje del agua gris incluyen: 

Menor uso del agua potable. El agua gris puede reemplazar al agua potable en 

muchos casos, ahorrando dinero e incrementando el suministro efectivo de agua 

potable en regiones donde el suministro no es suficiente. Toda el agua residual 

doméstica excepto la proveniente del inodoro puede ser reciclada en el exterior de la 

casa, alcanzando el mismo resultado y con el uso considerablemente menor de agua 

potable.   

Menor caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento. El uso de aguas grises 

extiende mucho la vida útil y capacidad de las fosas sépticas. Para los sistemas de 

tratamiento municipales, la disminución del flujo de agua residual significa mayor 

efectividad en el tratamiento y menores costos. 

Purificación altamente efectiva. El agua gris es purificada a un grado 

espectacularmente alto. Esto es importante ya que se protege la calidad de la 

superficie del suelo y de las aguas subterráneas. 

Lugar donde no puede utilizarse otro tipo de tratamiento. Para suelos con 

características de drenaje lento y otros problemas, un sistema de aguas grises puede 

ser un parcial o completo substituto de un muy costoso sistema de ingeniería. 

Menor uso de energía y químicos por bombeo y tratamiento. Menor energía y 

químicos son usados debido a la reducida cantidad de agua potable y agua residual 

que necesitan bombeo y tratamiento.  

Recarga del manto freático. La aplicación en exceso de las aguas grises a las 

plantas recarga los mantos freáticos. 

Crecimiento de plantas donde no hay otro tipo de agua. Las aguas grises hacen 

posible que prosperen tierras donde el agua no está disponible para soportar 

demasiado crecimiento vegetal. 

Recuperación de nutrientes que se pierden. Aprovechando los nutrientes de las 

aguas grises se ayuda a mantener la fertilidad de la tierra. 

Incremento del conocimiento y sensibilidad hacia los ciclos naturales. El uso de 

las aguas grises produce la satisfacción de tomar responsabilidad en el prudente 

manejo de este importante recurso. 

1.2 Agua gris y Agua negra. Diferencias claves. 

El agua gris contiene mucho menos nitrógeno que el agua negra.  El 90% del 

nitrógeno contenido en el agua residual combinada se deriva de los desechos del 

inodoro (del agua negra). El nitrógeno es uno de los más serios y difíciles 

contaminantes de remover, afectando nuestro potencial abastecimiento de agua 

potable. 
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El agua gris contiene muchos menos organismos patógenos que el agua negra. 

Profesionales médicos y en salud pública ven a las heces fecales como el origen más 

significativo de los organismos patógenos del humano. Manteniendo los desechos del 

inodoro fuera de la corriente del agua residual se reduce dramáticamente el peligro de 

propagar organismos vía agua. 

El agua gris de descompone mucho más rápido que el agua negra. La implicación de 

la más rápida descomposición de los contaminantes del agua gris, es su más pronta 

estabilización, por lo tanto, realza la prevención de la contaminación del agua. 

1.2.1 Contaminación primaria. 

Históricamente hablando, no fue hace muchos años que los lagos, ríos y aguas 

costeras estaban limpios y que soportaban un equilibrio de vida animal y plantas 

acuáticas. Como ríos y lagos comenzaron a recibir contaminación de materia orgánica 

de las cloacas, industrias, fosas sépticas y prácticas presentes de agricultura y cultivo 

de ganado, esos compuestos orgánicos se descompusieron en el agua, consumiendo 

el oxígeno disuelto, oxígeno necesario para los peces y otros animales acuáticos. Ese 

proceso es conocido como contaminación primaria. La medición de contaminación 

primaria comúnmente es la DBO5 y DQO (cantidad de oxígeno extraído del agua por 

bacteria cuando los contaminantes se descomponen). La mayor parte de materia 

orgánica ahí, está en las aguas residuales, la gran cantidad de oxígeno necesitado 

para descomponer esos contaminantes y, consecuentemente, la gran contaminación 

primaria. 

1.2.2 Contaminación secundaria. 

Concomitante, con la contaminación primaria, algas y otras especies vegetales “fuera 

de balance”  empiezan a crecer como el resultado de ser fertilizados por el surgimiento 

de nutrientes de las fuentes antes mencionadas. Esas plantas fertilizadas, en su 

momento, mueren y se descomponen, adicionalmente roban el oxígeno disuelto 

naturalmente del agua. Esta fase es llamada contaminación secundaria y es 

considerablemente más dañina al nivel de oxígeno que la contaminación primaria. Los 

nutrientes principales que causan la contaminación secundaria son el nitrógeno, el 

fósforo y el potasio. La contaminación secundaria es medida por la cantidad de 

fertilizante agregado al agua. Para entender su potencial aumento en el agua, es 

necesario conocer cuales nutrientes en ella están poco suministrados en el agua. 

Algunos lagos están en desarrollo limitado por la falta de fósforo, otros por la falta de 

nitrógeno y otros con todo y además por la falta de potasio. 

Generalmente hablando, las aguas residuales combinadas son ricas en los tres 

nutrientes y contribuyen grandemente al crecimiento vegetal desequilibrado en el agua 
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de los lagos, arroyos o en los estuarios. También necesitamos ver como es más 

probable que los nutrientes alcancen los cuerpos de agua (descargas directas de 

aguas residuales adicionan todos los nutrientes mientras que los sistemas de 

infiltración de tierra adicionan nitrógeno, el cual viaja libremente con el agua). En 

contraste, el fósforo tiene propensión de encerrarse en partículas de tierra por 

intercambio iónico, por lo que no contamina fácilmente las aguas cercanas al no 

recorrer distancias. 

Las diferencias entre  contaminación primaria y secundaria se presentan en la Figura 

2, en función de la demanda de oxigeno. 

Figura 2. Contaminación primaria y secundaria derivada de las descargas del inodoro y  varias fuentes de 

agua gris. (1) 

1.3 Factores que distinguen el agua gris del agua negra. 

Las fuentes de agua gris (agua de lavado) son encontradas en la cocina, lavandería, 

lavabos, fregaderos y bañeras. Ninguna de esas fuentes transporta agua que 

probablemente contenga organismos patógenos en la misma magnitud que los 

desechos del inodoro. Con mucho la mayor fuente de organismos patógenos en el 

agua residual es el excremento. La orina es estéril, salvo en circunstancias 

excepcionales (infecciones graves en la vías urinarias). En las casas con niños en 

pañales, la materia fecal puede ser introducida en el agua de lavado, principalmente a 
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través de las lavadoras que tienen un efecto eliminador de organismos patógenos, 

rompiendo el encapsulamiento y así exponiendo potencialmente los organismos 

patógenos a los detergentes. 

Quizá la diferencia más significante entre el agua negra y el agua gris consiste en el 

porcentaje de podredumbre de cada contaminante. El agua negra consiste en gran 

parte de compuestos orgánicos que ya han sido expuestos a una de las plantas 

naturales de tratamiento más eficaces de la naturaleza: el tracto digestivo del cuerpo 

humano. Es comprensible que los productos secundarios de este proceso cuando se 

depositan en el agua, no se promueva rápidamente su descomposición. 

1.4 Curvas de DBO para el agua gris y el agua negra. 

Para tener una idea de cómo la materia oxidable afecta la cantidad de oxígeno en el 

agua a través del tiempo, las curvas de DBO deben ser construidas. Los números de 

DBO convencionales son inadecuados para ayudarnos a entender como el agua gris y 

el agua negra difiere. Aún cuando muchos compuestos orgánicos diferentes están 

presentes en las varias aguas residuales, el proceso de descomposición es 

usualmente descrito como monomolecular o reacción de primer orden. Streeter and 

Phelps (Rennerfelt, 1958; Tsivoglou, 1958) usan la siguiente ecuación: 

 

dt
dy

= k’(La – y) 

 
donde: 

La= demanda bioquímica de oxígeno total en el tiempo=0 

y= consumo de oxígeno 

k’= constante de oxidación bioquímica 

La k’ más pequeña corresponde a la descomposición más lenta. En el estudio sueco 

(Tullader, Karlgren, Olsson 1980) k’=0.1 para agua negra. Después de cinco días de 

descomposición, sólo el 40% de la última descomposición ha sido realizada como se 

observa en la Figura 3. Constantemente la constante de oxidación bioquímica para el 

agua gris es k’=0.45 y el DBO5 para el agua gris ha alcanzado alrededor del 90% de la 

Última Demanda de Oxígeno (UDO). 

Este rápido porcentaje de decaimiento (casi el 65% por día) puede ser explicado por la 

presencia de materia orgánica la cual es, relativa a la materia orgánica en el agua 

negra, más fácilmente aprovechable por los microorganismos, como se observa en la 

Figura 4. 
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Figura 3. Demanda bioquímica de oxígeno del agua negra. (1)

Figura 4. Demanda bioquímica de oxígeno del agua gris. (1)

El agua negra, en contraste contiene además  de heces fecales, celulosa del papel 

higiénico y compuestos nitrogenados (urea) de la orina, demandando oxígeno para la 

nitrificación. Todo este proceso sucede relativamente despacio en el agua del medio 

ambiente y la nitrificación típica no comienza igual hasta que la fase del carbón de la 

descomposición viene cerca de su fin. El nivel de oxigeno consumido a través de la 

nitrificación puede compararse de acuerdo con la figura 5.   
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Figura 5. Niveles de oxígeno consumido a través de la nitrificación del agua negra y agua gris. (1) 

 

El significado de las diferencias en los porcentajes de descomposición entre el agua 

gris y el agua negra son evidentes en términos de su relativo impacto en el agua 

subterránea, donde el tratamiento del agua negra y el agua gris se separa. Debido a 

su porcentaje rápido de descomposición, el agua gris descargada en una corriente o 

un lago tendrá un impacto más inmediato en el cuerpo receptor de agua en el punto de 

descarga que combinó el agua residual. Sin embargo, por la misma razón, el agua gris 

se descompondrá más rápidamente en los suelos después de la infiltración y no 

viajará para contaminar el agua potable cercana casi tanto como lo hace la descarga 

combinada de las aguas residuales del agua negra. 

La manera más segura y más eficaz de prevenir consecuencias para el medio 

ambiente negativas de los subproductos de nuestros sistemas digestivos es 

mantenerlos fuera del agua en conjunto. Confinado, a largo plazo (por varios años), la 

conversión natural en fertilizante mata a los organismos patógenos y transforma los 

desechos del inodoro en fertilizantes inodoros y unos acondicionadores valiosos del 

suelo. La conversión natural en fertilizante también preserva el agua subterránea de 

ser contaminada por los nitratos (alrededor del 90% originados por la orina). El nitrito 

es uno de los productos metabólicos cuando la orina se oxida a través de la 

nitrificación. El nitrito es convertido en las nitrosaminas en la zona del estómago y es 

ligado al cáncer. 

Para mantener unas condiciones aeróbicas, un tratamiento rápido es necesario. 

Contrario al agua negra, el agua gris no es maloliente inmediatamente después de su 

descarga. Sin embrago, si se recoge en un tanque, utilizará muy rápidamente su 

oxígeno y llegará a  estar en condiciones anaerobias. Una vez que alcanza el estado 

séptico, el agua gris forma el lodo que se hunde o flota dependiendo de su densidad y 

contenido de gas. El agua gris séptica puede oler asquerosa como el agua negra y 

también contendrá bacterias anaerobias, algunas de las cuales pueden ser patógenas 

al humano. Por lo tanto, una clave para el tratamiento exitoso del agua gris consiste en 
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su inmediato proceso antes de que se torne a condiciones anaeróbicas. En la figura 6 

se representa esquemáticamente la técnica de tratamiento más apropiada y simple 

que consiste en introducir directamente el agua gris recién generada en un ambiente 

activo, con tierra vegetal viva. (19) 

 

Figura 6. Sistema de tratamiento de aguas grises para una casa habitación. 

1.5 Principales componentes del agua gris. 

Entre los contaminantes de agua gris destaca como componente principal los 

detergentes y jabones. 

El término detergente se aplica a un gran número de sustancias que se utilizan para la 

limpieza de ropas, platos y de muchos otros elementos. Los componentes básicos de 

los detergentes son materiales orgánicos con la característica de tener “actividad 

superficial” cuando están en solución acuosa, y se llaman agentes tensoactivos o 

surfactantes. Todos los surfactantes tienen moléculas polares bastante grandes. Un 

extremo de la molécula es especialmente soluble en agua y el otro lo es en aceite. La 

solubilidad en agua se debe a los grupos carboxilo, sulfato, hidroxilo o sulfonato. 

Todos los surfactantes con grupos carboxilo, sulfato y sulfonato se presentan como 

sales de sodio o de potasio. Los detergentes pueden describirse en función de la parte 

hidrosoluble que los conforman, las cuales se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Descripción de la composición de detergentes(parte liposoluble e hidrosoluble) 

Parte liposoluble Parte hidrosoluble 

 -COO-Na+

Grupo orgánico -SO4
-Na+

 -SO3
-Na+

 -OH 

 

La naturaleza de la parte orgánica de la molécula varía en gran medida con las 

diferentes clases de surfactantes. 

1.5.1. Clasificación de los detergentes. 

1.5.1.a Detergentes Sintéticos 

Desde 1945 se ha aceptado como sustituto de los jabones un gran número de 

detergentes sintéticos. Su principal ventaja es que no producen precipitados insolubles 

con los iones que causan la dureza. Como se anuncia en el empaque, la mayoría 

contiene entre 20 y 30% de surfactante y entre 70 y 80% de componentes como 

sulfato de sodio, tripolifosfato de sodio, pirofosfato de sodio, silicato de sodio y otros 

materiales que mejoran las propiedades detergentes del componente activo. Se ha 

reducido el uso de los fosfatos por sus efectos en la eutroficación. Los surfactantes 

sintéticos se agrupan en tres clases importantes: aniónicos, no iónicos y catiónicos. 

1.5.1.b Surfactantes Aniónicos 

Todos los surfactantes aniónicos son sales de sodio, y su ionización da Na+ más un 

ión de carga negativa que tiene actividad superficial. Todos los de uso común son 

sulfatos y sulfonatos. 

 

Sulfatos. Al tratar los alcoholes de cadena larga con ácido sulfúrico se producen 

sulfatos (ésteres inorgánicos) con actividad superficial. Comúnmente se usan el 

alcohol dodecílico o laúrico. 

C12H25OH + H2SO4 →  C12H25-O-SO3H + H2O 
Alcohol   

El alcohol sulfatado se neutraliza con hidróxido de sodio para producir el surfactante. 

 

C12H25-O-SO3H + NaOH  C→ 12H25-O-SO3Na + H2O 
Lauril sulfato  
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Los alcoholes sulfatados fueron los primeros surfactantes que se produjeron 

comercialmente. Se usan en combinación con otros detergentes sintéticos para 

obtener mezclas con propiedades determinadas. 

Sulfonatos. Los sulfonatos se derivan de ésteres, amidas y alquilbencenos. 

 

Los ésteres y las amidas provienen de ácidos orgánicos de 16 ó 18 átomos de 

carbono. En el pasado, los sulfonatos alquilbencénicos (SAP) se hacían derivar 

usualmente de polímeros de propileno, y el grupo alquilo, con 12 carbonos en 

promedio, era muy ramificado. Hoy en día, estos materiales se obtienen, la mayoría de 

las veces, de parafinas normales (de cadena recta), y por tanto la cadena alcánica no 

es ramificada, y el anillo bencénico está unido principalmente a los átomos de carbono 

secundarios. A esta nueva forma de los compuestos se les ha dado el nombre de SAL 

(sulfonatos alquílicos lineales). 

1.5.1.c Detergentes Sintéticos No Iónicos 

Los detergentes no iónicos no se ionizan y dependen de grupos en la molécula que los 

hagan solubles. Todos dependen de polímeros de óxido de etileno que les den esta 

propiedad. 

1.5.1.d Detergentes Sintéticos Catiónicos 

Los detergentes catiónicos son sales de hidróxido de amonio cuaternario. En los 

hidróxidos de amonio cuaternario, todos los hidrógenos del ión amonio han sido 

remplazados por grupos alquilo. La actividad superficial está en el catión. 

Los detergentes sintéticos catiónicos son notables por su propiedad desinfectante. Se 

usan como agentes sanitarios para el lavado de platos donde no se dispone de agua 

caliente o cuando ésta es inconveniente. También son útiles para el lavado de pañales 

cuando es importante la esterilidad. 

1.5.2. Degradación Biológica de los Detergentes 

El comportamiento bioquímico de los detergentes varía ampliamente dependiendo de 

su estructura química. Los jabones comunes y los alcoholes sulfatados son 

rápidamente usados como alimento por las bacterias. Los detergentes sintéticos con 

uniones amida o éster se hidrolizan fácilmente; los ácidos grasos producidos sirven 

como fuente de alimento bacteriano; los otros productos de la hidrólisis pueden o no 

servir para este mismo fin, dependiendo de su estructura química. Los detergentes 

sintéticos preparados de polímeros de óxido de etileno son más susceptibles al ataque 

biológico. Los sulfonatos alquilbencénicos (SAL) derivados del propileno eran 
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altamente resistentes a la biodegradación, y su persistencia produjo la formación de 

grandes cantidades de espuma en los ríos y las aguas profundas en la década de los 

años cincuenta; ésta fue la primera evidencia de las potenciales consecuencias 

peligrosas para el medio ambiente de los químicos orgánicos sintéticos. Por esta 

razón, la industria de detergentes se cambió a la producción de surfactantes SAL. Los 

SAL se degradan fácilmente en condiciones aeróbicas, y su uso ha ayudado a aliviar 

la mayor parte de los serios problemas que presenta la formación de espuma de los 

detergentes. Sin embargo, diferente a lo que sucede con el jabón común, los SAL son 

resistentes a la degradación en condiciones anaeróbicas. 

1.5.3. Jabones. 

Los jabones normales se derivan de las grasas y los aceites por saponificación con 

hidróxido de sodio. La saponificación es un caso especial de hidrólisis en el que un 

agente alcalino neutraliza los ácidos grasos a medida que éstos se forman. De esta 

manera se logra que la reacción finalice. 

Las grasas y los aceites se fraccionan en glicerol y jabones de sodio. La naturaleza de 

los jabones depende del tipo de grasa o aceite usado. La grasa de la carne de res y el 

aceite de la semilla del algodón se emplean para producir jabones de baja calidad y de 

uso industrial. El aceite de coco y otros aceites se utilizan para la producción de 

jabones de limpieza personal. 

Todos los jabones de sodio y de potasio son solubles en agua. Si el agua es dura, el 

calcio, el magnesio y otros iones que causan dureza harán que el jabón precipite en 

forma de jabones metálicos. 

 

2C17H35COONa + Ca2+  (C→ 17H35COO)2Ca↓  + 2Na+ 

 

Se debe agregar jabón para precipitar todos los iones que causan la dureza del agua 

antes de que el jabón pueda como surfactante; usualmente, antes de que se produzca 

espuma al agitarse. (13) 

1.6. Antecedentes Históricos 

1.6.1. El Clásico Estudio Sueco. 

Los valores del informe de Tullander, de Ahl y de Olsen publicado en Suecia en 1967 y 

presentados en la tabla 3, todavía valorado altamente por su representación de las 

características contaminantes relativas del agua gris y del agua negra generadas en 

un edificio de apartamentos de varios pisos construido en Estocolmo, cuya tubería 
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separa los accesorios de agua gris y agua negra. El inodoro de ultra bajo flujo usado 

en esta investigación fue un inodoro de vacío que usaba cerca de medio litro de agua 

por descarga. Las aguas residuales también contienen organismos patógenos 

capaces de difundir enfermedades. La gran mayoría de esos organismos patógenos 

son derivados de los desperdicios del inodoro, los cuales ponen en peligro el 

abastecimiento de agua potable. En el edificio de apartamentos probado, había varias 

familias con niños jóvenes, en donde la cuenta de coliformes termoestables en el agua 

gris fue relativamente alta, especialmente de los baños y la lavandería. El riesgo de la 

comunicación bacteriana del agua gris no tratada era estimado por el equipo como 

bajo. 

Los números relativamente altos de bacterias generales se relacionan probablemente 

con el alto porcentaje de crecimiento bacteriano en el sistema de cañerías mismo. Los 

organismos patógenos, en general, no encuentran condiciones hospitalarias fuera del 

cuerpo humano. 

Esto también como muchos otros estudios demuestra en conclusión que cerca del 

90% del nitrógeno contaminante llevado en el agua viene de las descargas del inodoro 

(en gran parte de la orina). 

 
Tabla 3. Cantidad y contaminación relativa en el agua gris y en el agua negra. 

Análisis Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua gris + 
Agua negra 

Agua 
gris % 

Agua 
negra % 

DBO5 g/p.d 25 20 45 56 44 

DQO g/p.d 48 72 120 40 60 

Fósforo Total g/p.d 2.2 1.6 3.5 58 42 

Kjeldahl N g/p.d 1.1 11 12.1 9 91 

Sólidos Totales g/p.d 77 53 130 58 41 

Sólidos Totales Fijos g/p.d 33 14 47 70 30 

Sólidos Totales Volátiles g/p.d 44 39 83 53 47 

No Filtrables g/p.d 18 20 48 38 62 

Volátiles No Filtrables g/p.d 15 25 40 38 62 

Coli 35° 8.5x109 4.8x109 13x109 64 36 

Coli 44° 1.7x109 3.8x109 6x109 31 69 

Efluente (litros) 121.5 8.5 130 93 7 
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1.6.2. Otros Estudios. 

La Doctora Margaret Findley, bioquímica americana, ha hecho un estudio valioso, 

comprensivo de la investigación que centra la separación del agua gris y el agua 

negra. Ella encontró 5 estudios y datos compilados que delinean sus cantidades y 

calidades promedio según lo mostrado en las tablas 4 y 5. Aunque hay una cierta 

variación, los patrones indicados nos conducen a proponer una alternativa, en nuestra 

opinión, un acercamiento más racional del manejo y tratamiento del agua gris que la 

ofrecida por la tecnología convencional actual. (19) 

Tabla 4. Carga promedio de contaminantes en el agua gris y en agua combinada. 

Carga Promedio de Contaminantes (g/p.d) 

Tipo Agua gris Agua gris + Agua negra 
(combinada) 

DBO5 34 71 

SS 18 70 

N Total 1.6 13.2 

P Total 3.1 4.6 

PP

* Total (fósforo no de detergente) 0.5 1.9 

Tabla 5. Composición usual de agua residual doméstica cruda. (3) 

CONCENTRACIÓN 
CONTAMINANTES 

UNIDAD INTERVALO VALOR USUAL
SÓLIDOS TOTALES mg/L 350-1200 700 
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT) mg/L 280-850 500 
FIJOS mg/L 145-525 300 
VOLÁTILES mg/L 105-325 200 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) mg/L 100-350 210 
FIJOS mg/L 20-75 55 
VOLÁTILES mg/L 80-275 160 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SS) ml/L 5-20 10 
DBO5, 20 °C mg/L 110-400 210 
CARBÓN ORGÁNICO TOTAL (COT) mg/L 80-290 160 
DQO mg/L 250-1000 500 
NITRÓGENO TOTAL mg/L 20-85 35 
ORGÁNICO mg/L 8-35 13 
AMONÍACO LIBRE mg/L 12-50 22 
NITRITOS mg/L 0 0 
NITRATOS mg/L 0 0 
FÓSFORO TOTAL mg/L 4-15 7 
ORGÁNICO mg/L 1-5 2 
INORGÁNICO mg/L 3-10 5 
GRASAS Y ACEITES mg/L 50-150 90 
COLIFORMES TOTALES no./100ml 106-109 107-108

COLIFORMES FECALES no./100ml 103-107 104-105
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1.7 Antecedentes Tecnológicos. 

1.7.1. Pretratamiento aerobio (conveniente para las regaderas, lavabos y la 
lavandería) tratamiento de aguas. 

El fin de está técnica de tratamiento con el filtro alargado es simplemente el retiro de 

partículas y fibras grandes para proteger los tubos subsecuentes de irrigación contra 

estorbos, y así transferir el agua cuanto antes para el tratamiento en un ambiente 

biológicamente activo, en una zona de suelo con ambiente aerobio donde los macro y 

microorganismos pueden prosperar. Los filtros alargados son hechos para retener 

partículas grandes y permitir al resto de la materia orgánica viajar a la etapa siguiente 

del proceso. Este filtro es conveniente para las instalaciones públicas donde la fuente 

principal del agua gris es el lavamanos y las regaderas, sin ningún desperdicio de 

comida. Si este tipo de filtro se utiliza para remover desperdicios de comida, estos se 

acumularán en el filtro, el cual entonces llega a ser anaerobio y hace que el efluente 

sea maloliente. El resultado es a menudo que los cambios frecuentes en el filtro se 

conviertan en necesarios (así creando una indeseable situación de alto 

mantenimiento). 

En la figura 7 se representa esquemáticamente un filtro alargado diseñado para el 

tratamiento de aguas grises. 
 

Figura 7. Filtro alargado diseñado para el tratamiento de aguas grises. 

1.7.2. Anaerobio a pretratamiento aerobio. 

Si cualquier cantidad significativa de desperdicio de comida entra al sistema desde el 

lavaplatos y el fregadero recibiendo grasa de cocina y una cantidad regular de 

residuos de comida, se recomienda esta opción. Una instalación típica no es muy 

diferente de un sistema tradicional; pero el efluente tratado es de una calidad mucho 

mejor y no contamina casi tanto. Idealmente, debe consistir de un tanque séptico de 
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tres etapas, para el lodo y la separación de grasas como se muestra en la figura 8. El 

lodo separado se puede así quitar con menos frecuencia (cada cuarto año en vez de 

cada dos años como de costumbre con otros sistemas convencionales). El efluente 

saliente en el sistema séptico es anaerobio. Después del tanque séptico está un filtro 

de arena diseñado para la restauración de las condiciones aeróbicas. La etapa final 

del tratamiento que conduce el agua purificada cerca de la calidad del agua potable es 

el tratamiento en una cama cultivadora. Esta no es la solución más barata, pero es sin 

embargo, una de las más eficaces y sencillas para mantener las técnicas in situ del 

tratamiento hoy disponibles. 

Figura 8. Sistema de tratamiento para aguas grises que consiste en un desarenador, trampa de grasas y 

una cama cultivadora. 

1.7.3. Diseño de una caja de tierra cultivadora. 

Las cajas de tierra han sido utilizadas para la purificación del agua gris desde 1975 

con resultados excelentes. La caja cultivadora tiene que contar con un excelente 

sistema de drenaje para prevenir la formación de zonas de recorridos fijos del agua en 

cualquier parte de ella. Por lo tanto su fondo contiene una capa de polietileno o grava 

para proporcionar un drenaje eficaz. Una capa de red plástica encima del polietileno 

evita que la capa siguiente de arena gruesa baje a través. Encima de la arena gruesa 

está una capa de mezcla ordinaria de concreto-arena, mientras que los dos pies 

superiores consisten en suelo rico en humus como se esquematiza en la figura 9. Los 

suelos arcillosos no deben ser utilizados. 

Figura 9. Sistema de tratamiento de aguas grises, caja de tierra cultivadora. 
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II. Plan de Negocios. 

Nuestro negocio ha sido posicionado en el sector ambiental, para coadyuvar con la 

conservación y mejora del medio ambiente. 

El Objetivo Corporativo de la Estrategia de Resultados del Negocio de nuestro 

proyecto es la fabricación de un implemento denominado “PLANTA DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES”. 

PAR-A-GUAS 

PAR-A-GUAS, en su etapa inicial enfocaremos nuestros esfuerzos para atacar el 

sector de vivienda (casas nuevas) en entidades como la Comisión Nacional para el 

Fomento de la Vivienda (CONAFOVI). 

Fue diseñado para hacer que las aguas grises sean recicladas a través de él y 

sean convertidas en aguas útiles de nueva cuenta, el mecanismo es un producto 

considerado para el público en general. 

En el mercado mexicano no existe aún un producto de las características del nuestro, 

sin embargo señalaremos las que consideramos en el análisis FODA (Fortalezas y 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas) donde se obtiene lo siguiente: 

2.1 Análisis FODA. 

Las fortalezas principales son las siguientes: 

• Por ser un producto de innovación y la naturaleza de su fin será de gran 

aceptación. 

• Los costos a los que se proponen hacen atractivo el producto. 

• El sector al que se dirige es de población en general. 

• Se tiene un gran mercado en la rama de construcciones de casas nuevas. 

• Al sector gubernamental le es atractivo la implementación de estos sistemas en las 

casas habitación de nivel popular. 

• Es un producto que requiere un mantenimiento por periodos muy prolongados. 

• El producto hace reutilizable el 60% de agua del consumo total de la casa. 

• El producto tiene dimensiones pequeñas. 

• No requiere de conocimientos específicos para su operación.   

 

Así mismo apuntaremos las principales Debilidades: 

• La inversión inicial es un poco elevada. 

• Que se tiene que hacer modificaciones en las casas habitación ya construidas. 

• El costo del agua es muy barato en ciertas zonas. 
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Las Oportunidades principales: 

• El nivel de consumo de agua cada vez es mayor para las grandes metrópolis. 

• Para el Gobierno del Distrito Federal (D.F.) el costo de agua potable es muy caro. 

• Para ciertas zonas del D.F. el abastecimiento de agua potable es en periodos 

intermitentes. 

• El ahorro de agua a nivel D.F. es muy aceptable por lo cual reducen gastos de 

suministro de agua potable. 

• En donde se implemente el equipo se tendrá una disponibilidad de agua para 

servicios. 

• Reduce el gasto de agua potable para riego de jardines. 

• El tiempo de vida del equipo es muy prolongado. 

• El costo de mantenimiento del equipo es muy barato. 

• El costo del equipo no es muy elevado. 

 

Así mismo apuntaremos las Amenazas: 

• Una baja del nivel adquisitivo de las personas 

• La competencia de otras empresas con distintos productos y la misma finalidad. 

• El costo tan bajo del agua potable. 

Justificación. 

Contribuir al desarrollo del mejoramiento del medio ambiente fundamentado en la 

reutilización de las aguas grises para mantener y preservar el nivel de vida para 

generaciones futuras en base en el desarrollo sustentable al que todo ser humano 

tiene derecho. 

Misión. 

Mejorar la calidad de vida de la gente mediante productos para el tratamiento de agua 

residual doméstica. 

Tendremos el desempeño de calidad y servicio número uno en la industria de 

tratamiento de agua residual doméstica. 
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Visión. 

JMR Diseño e Innovación Ambiental se ve como una empresa rentable, innovadora, 

competitiva y de vanguardia en el desarrollo de nuevos productos y mercados. 

Valores. 

Honestidad 

Responsabilidad 

Respeto 

Cooperativismo 

Mejora Continua 

Objetivos. 

A corto plazo. 

Introducción como microempresarios, logrando por lo menos el 10% de participación 

en el mercado. 

Mantenernos en el mercado logrando una recuperación del 28% de la inversión inicial. 

 

A mediano plazo. 

Recuperación total de la inversión inicial. 

Lograr el 30% de participación en el mercado. 

 

A largo plazo. 

Aumentar el porcentaje de ventas participando en todo el Distrito Federal. 

 

El cumplimiento del Plan de Negocios, no podría ser llevado a cabo sin el 

establecimiento metodológico de planes funcionales que coadyuven con el objetivo y 

permitan enfocar los esfuerzos del equipo de trabajo, por tal motivo hemos decidido 

dividir dichos planes en: 

Estudio de Mercado 

Plan de Ventas 

Plan de Operaciones 

Plan Administrativo Financiero 

19                                                                        Proyecto Terminal III 



 JMR Diseño e Innovación Ambiental 

2.2. Estudio de mercado. 

Como el mercado de impacto de este producto es muy amplio sólo se pretende 

abarcar en este estudio los tres mercados más potenciales que son: 

1. Público privado (en casas habitación ya construidas). 

2. Constructoras de viviendas de interés social. 

3. Gobierno del Distrito Federal (D.F.) 

2.2.1. Público privado. 

El estudio de mercado fue realizado a nivel D.F. en donde se dividió en zona norte, 

zona sur, zona oriente, zona poniente donde se obtuvo una muestra de 1000 personas 

y se realizó el siguiente formato de preguntas que se puede observar en la figura 10. 

 1.-Tiene conciencia ecolуgica del uso del agua?          SI          NO 
2.-Estбn satisfechas sus necesidades de consumo de agua potable?

SI          NO 
3.-Aproximadamente cuбntos litros de agua potable consume 
diariamente?________ 
4.-Conoce el significado de reciclar el agua.                 SI          NO 
5.-Conoce algъn sistema para reciclar agua residual domйstica   
    SI    ї Cuбl?___________________________________       NO 
6.-Le es atractivo la idea de adquirir un sistema de reciclamiento de 
agua residual domйstica?                                              SI          NO 
7.-En caso de existir un producto de este tipo en el mercado, porquй 
lo comprarнa? 

 Precio accesible 
 Por ser nuevo e innovador 
 Por conciencia ecolуgica 
 Para satisfacer sus necesidades de consumo de agua 

8.-Cuбnto estarнa dispuesto a invertir en un sistema de este tipo? 
 $1000-$3000 
 $3000-$10000 
 >$10000 

9.-Estarнa dispuesto a realizar modificaciones en su casa para 
instalar el sistema?                                                         SI         NO 
OBSERVACIONES:_____________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Figura 10. Encuesta realizada 

El análisis que se realizó fue de las preguntas clave (6,7,8,9) para el D.F. y es el 

siguiente: 
Tabla 6. Resultados obtenidos en la encuesta realizada. 

3
si no si no l/d si no si no si no a b c d a b c si no

Zona norte 85% 15% 64% 36% 0% 79% 21% 10% 90% 91% 9% 100% 5% 79% 16% 85% 12% 3% 81% 19%
Zona sur 94% 6% 81% 19% 0% 76% 24% 4% 96% 89% 11% 100% 2% 87% 12% 77% 19% 4% 82% 18%
Zona oriente 84% 16% 84% 16% 0% 84% 16% 12% 88% 94% 6% 100% 4% 86% 8% 85% 12% 3% 79% 21%
Zona poniente 85% 15% 82% 18% 0% 79% 21% 6% 94% 95% 5% 100% 2% 83% 5% 86% 13% 2% 80% 20%
total 87% 13% 78% 22% 0% 80% 20% 8% 92% 92% 8% 100% 3% 84% 10% 83% 14% 3% 81% 20%

tabla de resultados
6 7 81 2 4 5 9

 

De estos resultados que se muestran en la tabla 6 podemos decir que el producto 

tiene una aceptación buena por lo que en la pregunta No. 6 nos da un total a nivel D.F. 

de 92% de personas que están dispuestas a instalar en sistema. 

En la pregunta No.7 nos da como resultado que el 100% de las personas están 

dispuestas a comprar el producto si el precio es accesible. 
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En la pregunta No.8 se propone un rango de precios donde se establece que el 83% 

de personas están dispuestas a comprarlo si está en un rango de $1,000-$3,000. 

En la pregunta No.9 se establece si están dispuestos a hacer cambios en su vivienda 

en el cual se obtiene que el 81% de las personas si estaríaa dispuestas a hacer 

modificaciones en sus casas. 

Dando como resultado que tenemos un 81% de personas que están dispuestas a 

hacer modificaciones en sus casas y comprar el producto, esto nos quiere decir que el 

mercado que se tiene es muy amplio por lo que la empresa tiene grandes 

posibilidades de crecer. 

Como el mercado que se pretende abarcar es muy amplio, para el primer año sólo se 

pretende abarcar la Delegación Coyoacán, que tiene 164,890 casas habitación con 

uso de agua potable. 

2.2.1.1. Tamaño de Mercado 

Hemos analizado la zona geográfica en la cual estableceremos el nicho, así como el 

público al que pretendemos llegar con nuestro producto y esta información se presenta 

en la tabla 7. 
Tabla 7.Tamaño del mercado para tres años. 

Total de viviendas en el бrea geogrбfica 164,890

Mercado objetivo 82.00%

Nicho 135,210

apetito de mercado 1er. Aсo 0.60%
Ventas en unidades 811
Precio de Venta 3,500
Pronуstico de Ventas 2,839,410

apetito de mercado 2o. Aсo 0.80%
Ventas en unidades 1,082
Costo unitario 3,500
Pronуstico de Ventas 3,785,880

apetito de mercado 3er. Aсo 1.10%
Ventas en unidades 1,487
Costo unitario 3,500
Pronуstico de Ventas 5,205,585  

En la tabla 7 se puede observar el mercado que se pretende abarcar en los tres 

primeros años con un crecimiento anual del 0.20% para el segundo año y para el 

tercer año con un crecimiento del 0.30%. 

21                                                                        Proyecto Terminal III 



 JMR Diseño e Innovación Ambiental 

2.2.2. Constructoras de viviendas de interés social. 

En este mercado se busco en bibliografía las casas de interés social construidas en el D.F. y  esta información se presenta en la tabla 8. 
Tabla 8. Número de créditos otorgados para viviendas por los principales organismos. (18)

Por principales organismos 
Año Total 

INFONAVIT 
SHF-
FOVI 

FOVISSTE FONHAPO SEDESOL 
ORGANISMOS 
ESTATALES 

BANOBRAS 
ENTIDADES 

FINANCIERAS
ISSFAM PEMEX CFE 

1983 146990 55246 13131 11561 7467 8693 3706  43085  1824 2277 
1984 198189 67151 19182 6374 27002 11086 7351  52712 85 4626 2620 
1985 240931 74777 21613 22256 30535 13828 3862  67200 262 4742 1856 
1986 256496 79281 20988 23045 58898 30423 904  37242 712 3496 1507 
1987 288136 80247 25281 14499 60162 35872 1551  63300 311 5202 1711 
1988 264449 57504 24903 14923 61004 14919 5286  80000 1179 3147 1584 
1989 325029 71925 17121 19848 42834 60458 74066  35883 451 531 1912 
1990 433661 89536 30720 24986 59506 83603 97918 2820 41557 518 1393 1104 
1991 409694 57338 30772 48178 33555 136247 65402 13 35056 667 473 1993 
1992 429868 89033 24638 34977 39205 66428 24576 11748 129362 4129 3189 2583 
1993 525270 110335 20942 35231 47825 174537 16574 7436 102416 4832 2925 2217 
1994 561270 110697 40109 47314 37770 199810 11255 22773 85198 4904  1440 
1995 544790 96745 35662 32469 26281 280011 20450 30527 17503  3767 1375 
1996 591566 103184 25318 28731 18666 323801 79419  2317 357 7447 2326 
1997 566785 99231 46688 23241 14826 285032 65462 14244 4588 411 10912 2150 
1998 430299 108035 55425 15323 5523 49217 166174 15194 3269 255 10506 1378 
1999 463644 198950 59118 17862 6446 30687 142602  865 1166 4622 1326 
2000 476788 250110 46704 24301 6730 25330 112313  1101 1433 6072 2694 
2001 461927 205346 47555 26641 21077 61860 86991  3707 1233 5605 1912 
2002 704512 275000 46136 11068 141936 92034 120319  9735 228 2840 1241 
2003 735168 300000 54229 68168 149378 51216 59508 3059 17648 2162 8457 1665 
2004 762985 305975 65320 30252 125734 92854 48651  35772 2888 5705 1368 
2005 640600 375000 99000 50000 92600  10000  51000 2000 3000 15000 
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Con esta información se realizó una regresión lineal para estimar la construcción de 

casas en los próximos 10 años la cual se muestra en la figura 9. 

Viviendas Constridas para Interes Social.

y = -44970901+22781x 
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Figura 9. Regresión lineal de casas construidas para los próximos 10 años. 

De esta información se obtuvo el mercado que se pretende abarcar en los próximos 3 

años y se muestra en la tabla 9. 
Tabla 9.Pronóstico de venta en tres años. 

Nicho 727,678

Apetito de mercado 1er. Aсo 0.15%
Ventas en unidades 1,092
Precio de Venta 4,000
Pronуstico de Ventas 4,366,068

Nicho 750,459

Apetito de mercado 2o. Aсo 0.20%
Ventas en unidades 1,455
Costo unitario 4,000
Pronуstico de Ventas 5,821,424

Nicho 773,240
Apetito de mercado 3er. Aсo 0.25%
Ventas en unidades 1,819
Costo unitario 4,000
Pronуstico de Ventas 7,276,780  

2.3. Estrategia de Negocios. 

Como es sabido en el ámbito mercadológico el primer tercio de años se conoce como 

el descreme del mercado, pero a partir de la entrada de nuestro producto al mismo, 

seguirán otros que pretenderán copiar, modificar o mejorar nuestro modelo, 
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además de los factores regulatorios ambientales así como el entorno político / social, 

aún con todo y esto confiamos en que nuestro proyecto irá creciendo de acuerdo con 

las necesidades, requerimientos y exigencias que el mercado y la competencia 

exijan. 

En cuanto a la forma en que pretendemos introducir nuestro producto en el mercado, 

ésta será con promociones a través de entrevistas en televisión, a través de venta y 

promoción directa, la contratación de vendedores profesionales. Una vez que arranque 

el proyecto estimamos asignar un 1 % sobre ventas netas como presupuesto de 

publicidad y promoción. 

 

2.3.1. Distribución Geográfica: 

Como se mencionó anteriormente ya hemos analizado la zona geográfica en la que 

introduciremos nuestro producto y quedo delimitada en el Distrito Federal y zonas 

metropolitanas. 

Al analizar las posibilidades de colocación del producto se delimitó el estudio al Distrito 

Federal, ya que de acuerdo al padrón de datos federales nos presenta un mercado de 

164,890 unidades,  sólo en la delegación Coyoacán, además se dividió el Distrito 

Federal en cuatro zonas: “NORTE (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Naucalpan, 

Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli)”, “SUR (Coyoacán, Tlalpan)”, “ORIENTE (Iztacalco, 

Iztapalapa)”, y “PONIENTE ( Cuajimalpa, Venustiano Carranza)”; siendo la delegación 

Coyoacán escogida como mercado objetivo y de donde se consideraron las cifras para 

el plan de ventas. Es por esa razón que podemos decir que la estacionalidad de 

nuestro producto se verá afectada por la cuesta de Enero, Semana Santa, Septiembre 

por la entrada al colegio, pues la primera etapa de la campaña (1er. Año del 

Pronóstico) será dirigida al público en general, enfocando particularmente al sector 

gubernamental y constructoras. 

En el caso del sector gubernamental estamos preparando material para poder 

participar en las licitaciones, así mismo estamos armando trípticos e información 

catalogada como cartas de presentación de la empresa y del producto. 

 

2.3.2. Competidores Potenciales: 

Aunque nuestro producto cuyo Precio de Venta al público es de $ 4,000.00, no tiene 

competidores directos si existen como lo mencionamos anteriormente productos 

similares como los que se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Principales competidores con productos similares en el mercado. 

Empresa Capacidad Costo 

Guxval Proyectos, S.A. de 
C.V.(Guadalajara) Para 5 a 8 personas $56 000 

BIOSEPTIC, Tratamiento de 
Aguas 

Residuales.(Guadalajara) 
6000 litros/día $78 315 

Hidrobiotecnología, S.A. de 
C.V. (México, D.F.) Para 5 a 8 personas $30 000 

Biorreactores Integrados, 
S.A. de C.V. (México, D.F.) 1400 litros/día $17 250 

 

Como se aprecia en la tabla 10 nuestros principales competidores no tienen 

comparación con nuestro producto, por la gran diferencia en el costo de venta y que 

éstos no cumplen con los parámetros del agua tratada para contacto directo con el ser 

humano. 

 

En cuánto a los factores Económicos que causan baja en las ventas son los 

siguientes. 

Por la recesión económica en el país. 

El poder adquisitivo de la población. 

Devaluaciones. 

2.4. Organización y Administración 

El esfuerzo en tiempos y movimientos se muestra en la figura 10 y será llevado a cabo 

Figura 11 Organigrama de la em

por el equipo de producción que estará formado por: 

presa 
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Descripción de funciones: 

 encarga de la administración de la planta y el correcto 

• ronosticar y decidir el rumbo de la empresa, así 

• s y producto terminado 

• do de la atención a clientes para 

• el producto en general. 

 las normas 

• Consejo Directivo: Se

funcionamiento de cada uno de los trabajadores; evalúa y toma decisiones para el 

buen funcionamiento de la planta. 

Administración: Se encarga de p

como la distribución del capital para cada una de las áreas. 

Almacén: Lleva el control del suministro de materias prima

para rendir informe al área de compras y ventas. 

Ventas, compras y mercadotecnia: Es encarga

su venta y distribución del producto terminado, así como también las compras de 

las materias primas para la elaboración del producto y también de la forma de 

darnos a conocer a los posibles compradores. 

Producción: Supervisión del área de armado d

• Calidad: Se encarga de que el producto elaborado cumpla con todas

establecidas así como también que el producto elaborado cumpla con los 

parámetros establecidos mediante el manual de calidad de la empresa y la revisión 

y actualización del los manuales de calidad. 

26                                                                        Proyecto Terminal III 



JMR Diseño e Innovación Ambiental 

La planta de producción será ubicada en la zona oriente de la ciudad y su distribución  

es la siguiente como se muestra en la figura 11: 

 

Figura 12. Distribución de la planta. 
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En cuanto a como haremos llegar el producto al consumidor final, aprovecharemos los 

canales de comunicación y transportación; todo lo referente a control de existencias y 

recursos humanos será delegado en la función de Administración y Finanzas. 

2.5. Aspectos Económico-Financieros 

2.5.1. Cuantificación de Inversiones. 

El proceso de producción, establece los costos totales que se dividen en costos 

variables y costos fijos, como se muestran en la tabla 11 y 12. 

 
Tabla 11.Costos variables. 

Q P/U COSTO
TINACOS 2 350.00$         700.00$              
BOMBA 1 310.00$         310.00$              
TUBERIA 10 7.00$             70.00$                
ESTIRENO 1 70.00$           70.00$                
CONEXIONES 5 3.00$             15.00$                
FILTRO 1 936.00$         936.00$              
M.O. OBREROS 1 297.93$         297.93$              

2,398.93$           

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES  
Tabla 12.Costos fijos 

Q P/U COSTO
RENTA 12 10,000.00$    120,000.00$       
LUZ 12 2,000.00$      24,000.00$         
TELEFONOS 12 1,000.00$      12,000.00$         
MAN. PLANTA 1 12,000.00$    12,000.00$         
AGUA 12 1,000.00$      12,000.00$         
PÚBLICIDAD 1 16,225.20$    16,225.20$         
DIRECTIVOS 3 273,750.00$  821,250.00$       

1,017,475.20$    

COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS  
 

En las tablas 11 y 12 se muestran los costos totales de operación de la planta, estos 

costos incluyen todos los factores necesarios para la elaboración del producto. Los 

costos totales son la suma de los costos variables y los costos fijos. La diferencia entre 

estos dos es que los costos variables sólo incluyen los costos de producción del 

equipo en tanto que los costos fijos son aquellos que pertenecen más a la 

administración de la planta. 
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En base a estos datos se pudo calcular la inversión inicial que se muestra en la tabla 

13. 

 
Tabla 13. Inversión inicial. 

 
Contruccion de la Planta 400,000.00$    
Licencia de uso de suelo 400.00$           
Licencia de Construccion 20,000.00$      
Molde 35,000.00$      
Compra de Materia Prima 809,639.21$    
Herramienta 10,000.00$      
Equipo de bombeo 2,170.00$        
Camioneta 45,000.00$      
Gastos Imprevistos 30,000.00$      

TOTAL 1,352,209.21$ 

JMR diseño e Innovacion Ambiental.

 
En la tabla 13 se muestra la inversión inicial, esta cantidad abarca la compra de todo lo 

indispensable para la puesta en marcha de la planta así como también los sueldos y 

salarios de los empleados por 6 meses. 

2.6. Factibilidad Técnica. 

En cuanto al la factibilidad técnica se puede analizar mediante el punto de equilibrio el 

cual es alcanzado a las 650 unidades con un costo unitario de $4,000 el cual se puede 

observar mediante la figura 12. 

PUNTO DE EQUILIBRIO

 [650 Piezas,$2,600,000.00]
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Figura 13. Punto de equilibrio. 
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Como se muestra en la figura 12 la inversión necesaria para alcanzar el punto de 

equilibrio es de $ 2,600,000.00 para la construcción de 650 piezas. 

2.7. Factibilidad Financiera. 

Cabría destacar que toda empresa requiere de un adecuado manejo de sus fondos y 

recursos por lo tanto esta función establece que habrá de cubrir sus responsabilidades 

a través de: 

 

Administración.-  

  Recursos Humanos 

    Administración de Sueldos y Salarios 

    Reclutamiento y Selección de Personal 

  Recursos Materiales 

    Para la Producción 

    Para el Desempeño de la Empresa 

 

Finanzas.- 

  Tesorería 

    Recepción y Control de Flujo de Caja 

    Cobranza 

  Planeación 

    Administración por Objetivos 

    Presupuestos 

 

Como no se puede administrar algo sin que esto exista es necesario crear escenarios 

que permitan ver en la frontera del futuro la evaluación de los planes estratégicos con 

los cuales podremos formular los siguientes Estados Proforma. 

Estado de Resultados Proforma para el Año 1° se muestra en la tabla 14. 
Tabla 14.Resultados del 1° año. 

1°
5,400,000.00$   

540,000.00$      
4,860,000.00$   
3,238,556.84$   
2,161,443.16$   

Costo de Fijos 1,016,531.24$   
1,144,911.92$   

343,473.58$      
114,491.19$      
686,947.15$      

I.S.R.
P.T.U.
UTILIDAD NETA

Costo de Produccion
UTILIDAD BRUTA

Utilidad de Operaciуn

JMR 
Ventas
Dev. S / ventas
Ventas Netas
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Como se muestra en la tabla 14 la utilidad generada para el primer año es de $686,947.15, por lo cual las expectativas de venta son buenas con una 

tasa interna de retorno (TIR) de 39%. 

 

Estado de Flujo de Efectivo Proforma para el primer Año  se muestra en la tabla15. 
Tabla 15. Flujo de efectivo del 1° año. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep
270,000.00$       540,000.00$      270,000.00$      270,000.00$   540,000.00$       540,000.00$      540,000.00$      540,000.00$      270,000.00$    
27,000.00$         54,000.00$        27,000.00$        27,000.00$     54,000.00$         54,000.00$        54,000.00$        54,000.00$        27,000.00$      

243,000.00$       486,000.00$      243,000.00$      243,000.00$   486,000.00$       486,000.00$      486,000.00$      486,000.00$      243,000.00$    
161,927.84$       323,855.68$      161,927.84$      161,927.84$   323,855.68$       323,855.68$      323,855.68$      323,855.68$      161,927.84$    
108,072.16$       216,144.32$      108,072.16$      108,072.16$   216,144.32$       216,144.32$      216,144.32$      216,144.32$      108,072.16$    

Costo de Fijos 84,710.94$         84,710.94$        84,710.94$        84,710.94$     84,710.94$         84,710.94$        84,710.94$        84,710.94$        84,710.94$      
23,361.22$         131,433.38$      23,361.22$        23,361.22$     131,433.38$       131,433.38$      131,433.38$      131,433.38$      23,361.22$      

7,008.37$           39,430.01$        7,008.37$          7,008.37$       39,430.01$         39,430.01$        39,430.01$        39,430.01$        7,008.37$        
2,336.12$           13,143.34$        2,336.12$          2,336.12$       13,143.34$         13,143.34$        13,143.34$        13,143.34$        2,336.12$        

14,016.73$         78,860.03$        14,016.73$        14,016.73$     78,860.03$         78,860.03$        78,860.03$        78,860.03$        14,016.73$      

Utilidad de Operaciуn

Costo de Produccion
UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD NETA

I.S.R.
P.T.U.

JMR 
Ventas
Dev. S / ventas
Ventas Netas

 
El pronóstico de ventas y resultados de 3 años se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Pronóstico de resultados de los tres primeros años. 

1° 2° 3°
5,400,000.00$   5,821,424.00$    7,276,780.00$   

540,000.00$      582,142.40$       727,678.00$      
4,860,000.00$   5,239,281.60$    6,549,102.00$   
3,238,556.84$   3,491,298.62$    4,364,123.27$   
2,161,443.16$   2,330,125.38$    2,912,656.73$   

Costo de Fijos 1,016,531.24$   1,016,531.24$    1,016,531.24$   
1,144,911.92$   1,313,594.14$    1,896,125.49$   

343,473.58$      394,078.24$       568,837.65$      
114,491.19$      131,359.41$       189,612.55$      
686,947.15$      788,156.49$       1,137,675.29$   

I.S.R.
P.T.U.
UTILIDAD NETA

Costo de Produccion
UTILIDAD BRUTA

Utilidad de Operaciуn

JMR 
Ventas
Dev. S / ventas
Ventas Netas
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Como se puede ver en las tablas 15 y 16 se muestra la factibilidad financiera que tiene 

la empresa “JMR Diseño e Innovación Ambiental” por los valores de utilidades netas que se 

están originando en los tres primeros años que son los mas difíciles para una micro-

empresa y en esta se originan utilidades positivas abarcando un mercado muy 

pequeño en comparación del gran mercado potencial que pretende abarcar esta 

empresa. 

Bajo la premisa Financiera que reza: 

“NEGOCIO QUE NO PAGA LA NOMINA, LOS IMPUESTOS Y NO ORIGINA 

UNTILIDADES, NO ES NEGOCIO” 

2.8 Análisis de Sensibilidad. 

Este análisis se realizó tomando en cuenta dos factores: 

1. Si el producto tuviera gran aceptación en el mercado dando como resultado 

una sobre producción. 

2. Si el producto no tuviera la aceptación deseada dentro del mercado teniendo 

así una baja en producción. 

Tomando en cuenta estos dos factores se realizaron los siguientes análisis 

financieros para saber el grado de impacto que tendría dentro de “JMR Diseño e 

Innovación Ambiental”. 

2.8.1. Gran aceptación del producto. 

En la tabla 17 se muestra el mercado objetivo para los tres primeros años. 
Tabla 17. Mercado objetivo para los tres primeros años. 

Total de viviendas en el área geográfica 164,890

Mercado objetivo 82.00%

Nicho 135,210

Apetito de mercado 1er. Año 10.00%
Ventas en unidades 13,521
Precio de Venta 4,000

Pronóstico de Ventas 54,084,000

Apetito de mercado 2o. Año 15.00%
Ventas en unidades 20,282
Costo unitario 4,000

Pronóstico de Ventas 81,126,000

Apetito de mercado 3er. Año 20.00%
Ventas en unidades 27,042
Costo unitario 4,000

Pronóstico de Ventas 108,168,000  
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Como se puede observar en la tabla 17 el mercado tuvo un incremento del 115%, 

originando el siguiente estado de resultados para los primeros tres años que se 

muestran en la tabla 18. 
Tabla 18. Pronóstico de resultados para los tres primeros años. 

1° 2° 3°
54,084,000.00$  81,126,000.00$  108,168,000.00$   
5,408,400.00$    8,112,600.00$    10,816,800.00$     

48,675,600.00$  73,013,400.00$  97,351,200.00$     
32,435,946.00$  48,653,919.00$  64,871,892.00$     
21,648,054.00$  32,472,081.00$  43,296,108.00$     

Costo de Fijos 1,271,670.00$    1,271,670.00$    1,271,670.00$       
20,376,384.00$  31,200,411.00$  42,024,438.00$     
6,112,915.20$    9,360,123.30$    12,607,331.40$     
2,037,638.40$    3,120,041.10$    4,202,443.80$       

12,225,830.40$  18,720,246.60$  25,214,662.80$     

I.S.R.
P.T.U.
UTILIDAD NETA

Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA

Utilidad de Operación

JMR 
Ventas
Dev. S / ventas
Ventas Netas

 
Como se observa en la tabla 18 la utilidad neta se incrementa en un 300% originando 

una TIR del 953%; si este fuera el caso la empresa se vería muy bien beneficiada por 

el amplio margen de ganancia. 

2.8.2. Baja aceptación del producto. 

En la tabla 19 se muestra el mercado objetivo para los tres primeros años. 
Tabla 19. Mercado objetivo para los tres primeros años. 

Total de viviendas en el área geográfica 164,890

Mercado objetivo 82.00%

Nicho 135,210

Apetito de mercado 1er. Año 0.02%
Ventas en unidades 27
Precio de Venta 4,000

Pronóstico de Ventas 108,168

Apetito de mercado 2o. Año 0.04%
Ventas en unidades 54
Costo unitario 4,000

Pronóstico de Ventas 216,336

Apetito de mercado 3er. Año 0.06%
Ventas en unidades 81
Costo unitario 4,000

Pronóstico de Ventas 324,504  
 

Como se puede observar en la tabla 19 el mercado tuvo una disminución del 80%, 

originando el siguiente estado de resultados para los primeros tres años que se 

muestran en la tabla 20. 
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Tabla 20. Pronóstico de resultados para los tres primeros años. 

1° 2° 3°
108,168.00$       216,336.00$      324,504.00$          
10,816.80$         21,633.60$        32,450.40$            
97,351.20$         194,702.40$      292,053.60$          
64,871.89$         129,743.78$      194,615.68$          
43,296.11$         86,592.22$        129,888.32$          

Costo de Fijos 1,001,790.84$    1,001,790.84$    1,001,790.84$       
958,494.73-$       915,198.62-$      871,902.52-$          

-$                    -$                   -$                      
-$                    -$                   -$                      

958,494.73-$       915,198.62-$      871,902.52-$          

I.S.R.
P.T.U.
UTILIDAD NETA

Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA

Utilidad de Operación

JMR 
Ventas
Dev. S / ventas
Ventas Netas

 
Como se puede observar en la tabla 20 las utilidades que tiene la empresa son 

negativas para los tres primeros años originando que la empresa se declare en 

quiebra desde el primer año. 

 

Con este análisis de sensibilidad se demuestran que los factores antes mencionados 

son muy importantes de evaluar por que estos representan un esquema muy distinto 

como se puede observar en las tablas 18 y 20, en estas tablas se muestra los 

resultados financieros para los tres primeros años. 
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III. Aspectos Técnicos. 

3.1. FILTRO PERCOLADOR 

Los filtros percoladores se construían tradicionalmente con estructuras cilíndricas o 

rectangulares de hormigón o acero, conteniendo el lecho de piedra. El lecho tendía a 

ser angular más que redondeado y por eso se empleo con frecuencia la piedra caliza. 

Se solían diseñar estos filtros con unas dimensiones entre 1 y 2.5 m de profundidad y 

entre 5 y 50 m de diámetro. El piso de estos filtros tiene un sistema de drenaje para 

recoger el agua residual depurada. Cerca del suelo de las paredes perimetrales hay 

aberturas, para permitir un tiro de aire para la aireación. El efluente depurado pasa a 

un decantador secundario. En principio, ya que la capa de biomasa se encuentra fija al 

lecho de piedra, no existe necesidad de llevar acabo recirculación del fango tal y como 

sucede en el sistema de fangos activados. En la misma piedra en donde el aire entra 

en contacto con la biomasa se lleva acabo el proceso de degradación aerobia. A más 

profundidad también puede producirse degradación por procesos anaerobios. A 

medida que la carga orgánica se continua repartiendo por todo el medio, se genera 

más biomasa, en exceso sobre el nivel óptimo. En este punto, parte de la biomasa se 

ve arrastrada con el efluente. Este proceso se conoce como desprendimiento y se 

identifica por las altas concentraciones de DBO5 en el efluente. La recirculación del 

efluente a través de los filtros mejora la calidad del efluente final e incluso se puede 

conseguir la nitrificación en unidades de baja carga. 

Como ocurre en los sistemas de fangos activados, el mantenimiento en buen estado 

de las comunidades de microorganismos es fundamental en los filtros percoladores. 

Los microorganismos más significativos son las bacterias facultativas, aunque en el 

propio hábitat también se pueden encontrar hongos, protozoos, algas, gusanos, 

insectos y caracoles. La reducción de DBO5 es producto de las bacterias que se 

encuentran en las zonas de superficie. Los factores que afectan a la operación y 

diseño del proceso han sido identificadas como: 

• Composición y biodegradabilidad del agua residual. 

• Tipo y profundidad del medio filtrante. 

• Carga hidráulica y orgánica. 

• Relación de recirculación y disposición. 

• Temperatura. 

• Operación del repartidor. 

35                                                                   Proyecto Terminal III 



   JMR Diseño e Innovación Ambiental 

Los filtros percoladores son sistemas versátiles capaces de tratar un residuo de baja 

carga orgánica y obtener un efluente de alta calidad. También sucede que debido a 

que los tiempos de retención son cortos en comparación con los sistemas de fangos 

activados convencionales, los residuos de biodegradabilidad lenta pueden depurarse 

en filtros percoladores. Este puede ser el caso de residuos con partículas en 

suspensión no floculantes. Sin embargo, el sistema es capaz de tratar compuestos 

orgánicos solubles eficientemente. El tipo de medio filtrante varía entre los rellenos de 

piedras de poca profundidad de alrededor de 1 m y rellenos plásticos ligeros con 

profundidades de hasta 6 m como se muestra en la tabla 21. El medio de piedra se 

usa típicamente para afluentes de baja carga orgánica como pueden ser las aguas 

residuales urbanas y el medio plástico para aguas residuales industriales. (4) 

 
Tabla 21. Característica de filtros percoladores.(4)  

Características de 
Diseño 

Baja Carga: 
Convencional 

Carga 
Intermedia Alta Carga Carga 

Superior 
Filtro De 

Pretratamiento

Medio Piedra Piedra Plástico Plástico Plástico / 
Piedra 

Carga 
Hidráulica(m3/d/m2) 10000-40000 40000-100000 100000-

400000 
150000-
900000 

600000-
1800000 

Carga Orgánica(Kg. 
DBO5/d/m3) 1-3 3-6 6-12 <30 >20 

% Eliminación de 
DBO5

80-85 50-70 40-80 65-85 40-85 

Nitrificación Sí Algo No Poco No 

3.2. METODOLOGÍA. 

3.2.1. Selección del proceso. 

Como se ha descrito anteriormente el proceso que se empleará es el filtro percolador 

ya que no es un sistema muy complicado para su uso en casas habitación. 

Es un sistema utilizado desde el año 1890 comprobando un alto valor de remoción de 

contaminantes orgánicos y con fuentes de carbono. (3)

3.2.2. Diseño. 

Para el diseño se tomaron en cuenta los siguientes parámetros, los cuales se 

especifican en la tabla 22. 
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Tabla 22.Parámetros de Diseño. 

Parámetros. Valores. 
Flujo de entrada del filtro (Q) 2000 l/día 
Potencia de la bomba 0.5 HP 
Flujo de la bomba 35 l/min 
Metros columna de agua de la bomba 15 m.c.a. 
DBO5 Entrada 190 mg/l 
Volumen del filtro (V) 0.2537 m3

Carga Hidráulica del filtro (H.L.) 6.7 m3/día*m2

Profundidad del filtro (h) 1.0 m 
Eficiencia de remoción de DBO 90 % 
DBO5 Salida 20 mg/l 

 

Con los datos contenidos en la tabla 22 se elaboró el diagrama de proceso a seguir 

que es el que se muestra en la figura 14. 

 

Agua 
Gris 

Almacenamiento 

Filtro 
percolador

 
Figura 14. Diagrama de proceso. 

Filtro, 
Graba, 
Arena, 
Carbon 
actovado

Almacenamiento

Bomba

Cl2 

DIAGRAMA DE PROCESO 

Filtro de 
Grava, 

Arena y 
Carbón 
Activado 
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3.2.2.1. Normatividad aplicada al proceso. 

La normatividad aplicada al proceso es la NOM-003-SEMARNAT que establece los 

limites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 

se reusen en servicios al público. y que se muestran el la tabla 23.  

 
Tabla 23.Parámetros Máximos Permisibles. (20) 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 
 PROMEDIO MENSUAL 

TIPOS DE 
REUSO 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 ml

Huevos de 
Helminto 

(h/l) 

Grasas y 
aceites 

mg/l 

DBO5 
mg/l 

SST 
mg/l 

Servicios al 
público con 

contacto directo 
240 <  1 15 20 20 

Servicios al 
público con 

contacto 
indirecto u 
ocasional 

1000 <  5 15 30 30 
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3.3 Resultados. 

3.3.1. Caracterización del agua gris a la entrada. 

0001 I 2006 14/03/06

GIRO:

RAZÓN SOCIAL:

D / M / A

   DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

No. de informe: FECHA DE INFORME:

FECHA DE MUESTREO: 06/03/06
07/03/06

INFORME TÉCNICO DE LA CARACTERIZACIÓN
FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA

DE ACUERDO A LA NOM-003-SEMARNAT-1997

JMR DISEÑO E INNOVACIÓN AMBIENTAL

FECHA DE ANALISIS:

S/N

ESTRADA SANDOVAL RAÚLRESPONSABLE:

DELEGACIÓN 
O MUNICIPIO: GUSTAVO A. MADERO

ENTIDAD FEDERATIVAMÉXICO, D.F. C.P.

TEL (s):

COLONIA: BARRIO LA LAGUNA TICOMÁN

N.S.I. FAX: N.S.I.

PARÁMETRO VALOR OBTENIDO UNIDADES

mg/l36.86

mg/l

mg/l

*SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

*DEMANDA BIOQUÍMICA DE 
OXÍGENO

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

CUADRO DE RESUMEN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMA

CALLE: AV. ACUEDUCTO

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE OCUPA EL AGUA: SERVICIOS

TOTAL DE DESCARGAS
UNO

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA LA DESCARGA

IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA:
DESCARGA ÚNICA

112.5

190

*GRASAS Y ACEITES  
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0001 I 2006

NMX-AA-007 16.8 16.8 16.80 40  0C
NMX-AA-008 9.25 9.25 9.25 5.5 - 10 

NMX-AA-093 NA

1 7.5 0.1 ml/l NMX-AA-004

<0.0007 0.75 0.0007 mg/l NMX-AA-051
<0.0177 0.75 0.0177 mg/l NMX-AA-051
<0.022 1.50 0.022 mg/l NMX-AA-058
<0.0347 15.0 0.0347 mg/l NMX-AA-051

<0.244 0.75 0.244 mg/l NMX-AA-044

<0.0005 0.015 0.0005 mg/l NMX-AA-051
<0.048 6.00 0.048 mg/l NMX-AA-051
<0.378 1.50 0.378 mg/l NMX-AA-051
<0.0176 9.00 0.0176 mg/l NMX-AA-051

190 30.0  - mg/l NMX-AA-028

362.95  -  - mg/l NMX-AA-030

112.5 30.0  - mg/l NMX-AA-034

PARÁMETROS

*PLOMO

*DEMANDA QUÍMICA 
DE OXÍGENO

*MERCURIO
*NIQUEL

*CADMIO
*CIANUROS

*CROMO 
HEXAVALENTE

METODOLOGÍA

*ZINC
*DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 
OXÍGENO

*SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 
TOTALES

RESULTADO
S

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

LÍMITE DE 
DETECCIÓN UNIDADES

NMX-AA-005

PH

No. de informe:

TABLA DE RESULTADOS No.1

GIRO:

7 de Marzo de 2006

TRATAMIENTO DE AGUAS 
GRISES

6 de Marzo de 2006

NOM-003-SEMARNAT-1997

METODOLOGÍAPARÁMETRO PROMEDIOMAXMIN

RAZÓN SOCIAL: JMR DISEÑO E INNOVACIÓN AMBIENTAL

INFORME DE RESULTADOS

FECHA DE ANÁLISIS

36.86 15

TEMPERATURA 0C

*COBRE

TABLA DE RESULTADOS No. 2

GRASAS Y ACEITES 
mg/l
CONDUCTIVIDAD mS

*SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES
*ARSENICO

Lim. Máx. 
Permisible

36.86 36.86

FECHA DE MUESTREO:

DESCARGA ÚNICA 0001CÓDIGO DE LA 
MUESTRA:
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3.3.2. Caracterización del agua gris a la salida. 

0001 I 2006 14/03/06

GIRO:

NMX-AA-007 16.8 16.8 16.80 40  0C
NMX-AA-008 9.25 9.25 9.25 5.5 - 10 

NMX-AA-093 NA

0.1 7.5 0.1 ml/l NMX-AA-004

<0.0007 0.75 0.0007 mg/l NMX-AA-051
<0.0177 0.75 0.0177 mg/l NMX-AA-051

<0.022 1.50 0.022 mg/l NMX-AA-058
<0.0347 15.0 0.0347 mg/l NMX-AA-051
<0.244 0.75 0.244 mg/l NMX-AA-044

<0.0005 0.015 0.0005 mg/l NMX-AA-051
<0.048 6.00 0.048 mg/l NMX-AA-051
<0.378 1.50 0.378 mg/l NMX-AA-051
<0.0176 9.00 0.0176 mg/l NMX-AA-051

29 30.0  - mg/l NMX-AA-028

35  -  - mg/l NMX-AA-030

21 30.0  - mg/l NMX-AA-034

FECHA DE INFORME:

D / M / A

INFORME TÉCNICO DE LA CARACTERIZACIÓN
FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA

DELEGACIÓN 
O MUNICIPIO: GUSTAVO A. MADERO

FECHA DE ANALISIS: 07/03/06

9 15

TEMPERATURA 0C

MAX PROMEDIO Lim. Máx. 
Permisible

NMX-AA-005

PH
9.00 9.00

*NIQUEL
*PLOMO

*CIANUROS

TABLA DE RESULTADOS No. 2

PARÁMETROS RESULTADOS

DE ACUERDO A LA NOM-003-SEMARNAT-1997

No. de informe:

*MERCURIO

*COBRE
*CROMO HEXAVALENTE

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

LÍMITE DE 
DETECCIÓN UNIDADES

CONDUCTIVIDAD mS
GRASAS Y ACEITES mg/l

FECHA DE MUESTREO: 06/03/06

TABLA DE RESULTADOS No.1

PARÁMETRO METODOLOGÍA MIN

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA LA DESCARGA

TOTAL DE DESCARGAS IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA:

CALLE: AV. ACUEDUCTO S/N

COLONIA: BARRIO LA LAGUNA TICOMÁN

DESCARGA ÚNICA
SERVICIOS

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE OCUPA EL AGUA:
UNO

   DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

RAZÓN SOCIAL: JMR DISEÑO E INNOVACIÓN AMBIENTAL

RESPONSABLE: ESTRADA SANDOVAL RAÚL

MÉXICO, D.F. C.P.

TEL (s): N.S.I. FAX: N.S.I.

ENTIDAD FEDERATIVA:

METODOLOGÍA

*SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES
*ARSENICO
*CADMIO

*ZINC
*DEMANDA BIOQUÍMICA 
DE OXÍGENO
*DEMANDA QUÍMICA DE 
OXÍGENO
*SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES  
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3.4. Ingeniería conceptual. 

Para la elección del proceso se tomaron en cuenta dos tipos de procesos, el de 

precipitación química y el filtro percolador que se analizan en la tabla 24, donde se 

seleccionó el del filtro percolador por ser un tratamiento biológico donde no intervienen 

factores químicos que pueden hacer el sistema más complejo y tener residuos 

peligrosos por ser de origen químico. Uno de los químicos que se emplearía en este 

sistema es un floculante químico (Poliacridamida) que es altamente cancerígeno, 

mutagénico, tóxico neural, afectación en la función reproductiva masculina para el ser 

humano. Como la cantidad que se agregaría es muy elevada no se tendría la certeza 

que todo el químico reaccionaría con el agua gris quedando residuos del químico en el 

agua tratada haciendo que esta no fuera para reuso de contacto directo. Otro factor 

para no seleccionar el proceso químico es que se requiere un tratamiento bastante 

drástico con dosis masivas de sales coagulantes, usualmente 10 a 20 veces mayores 

que las necesarias para el tratamiento convencional del agua residual. (13)

Tabla 24.Ventajas y desventajas de cada sistema. 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 
Eliminación de materia orgánica e 

inorgánica Ajuste de pH 

Método de monitoreo constante Compuestos cancerígenos como 
poliacridamida 

Poca adición de elemento químico Dosis exacta 

Sistema de mezclado puede ser 
compacto Agitación permanente 

No necesita un afluente constante Producción de lodos 

PRECIPITACIÓN 
QUÍMICA 

 Mantenimiento constante 
No necesita mantenimiento continuo Afluente constante 

Sistema de remoción altamente 
efectivo 95% La estabilización puede ser lenta 

Sistema autónomo Dependiendo de la DBO5 será el tamaño del 
sistema 

Mayor eficiencia en sistema de aguas 
grises  

No provoca malos olores 
  

Sistema de autocontrol 
  

FILTRO 
PERCOLADOR 

No se necesita ajustar el pH 
  

 

Debido a las ventajas y desventajas analizadas en este cuadro, llegamos a la 

conclusión que el filtro percolador es la mejor opción para el sistema que se desarrolló. 
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3.4.1. Filtro Percolador. 

Como se muestra en la tabla 25 se comparan los datos que se obtuvieron a nivel 

experimental con los parámetros máximos permisibles. 
Tabla 25.Comparación de Parámetros Máximos Permisibles con Resultados Preliminares 

Experimentales 

Parámetros. Máximos Permisibles. Datos Experimentales 

DBO5 (mg/l) 30 29 

Sólidos suspendidos 
totales.(mg/l) 

30 21 

Grasas y Aceites (mg/l) 15 9 

 

La prueba que se tomó como referencia es el DBO5, como se puede observar en la 

tabla de comparación (tabla 25) nuestros datos experimentales quedan dentro de 

norma; otro parámetro que se tomo en cuenta fue el de turbiedad donde hubo una 

disminución en este parámetro muy considerable, la cual se puede observar en las 

fotos que se muestran continuación. 

    
     Foto 1. Agua gris tipo.           Foto 2. Agua de salida del equipo. 

 

En cuanto al crecimiento bacteriano dentro del sistema es satisfactorio, se formaron 

las capas de limo (bacterias anaerobias y bacterias aerobias) esto se puede observar 

en la foto que se presenta a continuación. 

    
Foto 3. Soporte antes de colocarlo          Foto 4. Soporte después de 15 días. 
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Para efecto de diseño se construyó un percolador piloto (foto 5 ) el cual nos permitió 

obtener datos para hacer los cálculos que eran necesarios para el diseño de nuestro 

prototipo y obtener los parámetros para su construcción los cuales se muestran en la 

Figura 15. 

 
Foto 5. Fotografías del percolador prototipo y sus partes. 

 

Figura 15. Figura del prototipo. 
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Con los datos obtenidos del prototipo se hicieron nuevos cálculos para el rediseño del 

equipo que se muestra en la figura 16 con nuevas adaptaciones y mejor 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Figura del equipo. 
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IV. Conclusiones. 

En base a los datos obtenidos conforme al análisis del plan de negocios se puede 

concluir que “JMR Diseño e Innovación Ambiental”  es rentable por la TIR que tiene un valor 

del 39% para los tres primeros años originando esto una utilidad positiva desde el 

primer año de operación, teniendo un crecimiento en el mercado del 0.3% anual; 

representando un margen más amplio en las utilidades generadas por la empresa. 

 

El producto desarrollado por la empresa resultó ser factible en aspectos como el 

diseño, dimensiones, costo de operación y mantenimiento; puesto que es un sistema 

autónomo no requiere una supervisión continua por parte del cliente.  

 

La implementación del producto desarrollado representa un ahorro en los costos de 

abastecimiento de agua potable en el Distrito Federal (D.F.) o en cualquier entidad 

federativa que lo adquiera. Debido a la  reducción del suministro de agua potable en 

algunas zonas del D.F. resulta atractiva la adquisición del producto ya que el 60% del 

agua usada en una casa habitación puede ser reutilizada, disminuyendo así el 

consumo de agua potable, la escasez de la misma y teniendo un mejor 

aprovechamiento de este recurso vital. 

 

Con el presente trabajo “JMR Diseño e Innovación Ambiental”  se visualiza como una 

empresa líder en su rama. 

 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
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Anexo 1. Memoria de Cálculo. 

Carga hidráulica 

 

Q = flujo = 2000 l/día = 2 m3/día 

Qr = flujo reciclado = 0 

Apv = área transversal  

 

H.L. = 
Q Q

A
r

pv

+
 

 

H.L. = 6.7 m/día 

 

Carga de superficie de DOB 

 

So = concentración de DBO5 en el afluente 

Apv = área transversal 

h = profundidad del filtro 

a = superficie específica del medio (módulos plásticos) = 200/m 

 

S.L. = 
( )( )

( )( )(
Q S

A h a

o

pv )
 

 

S.L. = 
( / )( /

( . )( )( / )
2 2000

0 3 1 200

3 3

2

m dia mg m
m m m

)
 

 

S.L. = 0.67 mg/día*cm2 = 6700 mg/día*m2

 

Carga volumétrica 

 

V.L. = 
( )( )
( )(
Q S
A h

o

pv )
 

 

V.L. = 
( / )( . /

( . )( )
2 0 2

0 3 1

3 3

2

m dia kg m
m m

)
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V.L. = 1.3 kg/m3*día 

 

Cálculo del volumen del filtro 

S = DBO5 en el efluente 

So = DBO5 en el afluente 

a = superficie específica del medio 

      medio rocoso 40/m 

      medio plástico 200/m 

Jss = carga de superficie de DBO 

Q = flujo 

V = volumen 

 

S = So - 
( )( )( )J a V

Q
ss  

 

 

V = -
( )
( )( )
S S Q
J a

o

ss

−⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

 

V = - ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
)/200)(*/6700(

/2000)/190/20(
2 mcmdiamg

diallmglmg
 

 

Usando un soporte plástico 

 

V = 0.2537 m3

Usando un soporte rocoso 

 

V = 1.2686 m3
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