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RESUMEN
En el caso particular de éste estudio, se analizarán factores pertenecientes a la Delegación
Iztapalapa en la Ciudad de México como lo son el desabasto y déficit de agua que sufren las
personas que viven en la demarcación, así como las alternativas que tienen ante ésta situación.
Otro factor a considerar son las precipitaciones anuales con el fin de tener datos estadísticos de
la cantidad de agua de lluvia que cae sobre Iztapalapa.

El objetivo principal de ésta investigación consistirá en diseñar un captador y distribuidor
inteligente de agua pluvial para uso doméstico en casas habitación que sea económicamente
viable, esto con el fin de brindar una alternativa al suministro de agua para las personas que
habitan en esta zona.

El punto de origen de este estudio está dado por los elementos que componen el diseño del
captador de agua, así como la relevancia que tienen los datos históricos obtenidos por la
Conagua de las precipitaciones anuales en la demarcación, para la realización del análisis Costo
Beneficio.

Dentro del proceso de diseño del captador se encuentra la elección de la superficie de captación,
así como el material a utilizar para dicho propósito, la elección del material de las canaletas,
elección de los depósitos de agua, los filtros, y el sistema de bombeo.

Una vez determinados dichos componentes se realizará el análisis para determinar los procesos
que se van a automatizar para la distribución del agua, considerando la utilización de un
microcontrolador Arduino para programar actuadores y sensores que a su paso se comunicarán
con una plataforma web enfocada al Internet de las Cosas y poder crear el Sistema Inteligente
que nos proporcione datos estadísticos de la cantidad de agua que se recolecta y que se usa.

Posteriormente se realizará el diseño en conjunto de todos los componentes anteriormente
mencionados, dando como resultado el costo de inversión total del proyecto, para poder así
realizar la evaluación Costo Beneficio.
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En síntesis, los resultados que se obtendrán del diseño y de la evaluación Costo Beneficio nos
dirán el valor real que tiene nuestro captador de agua de lluvia, lo cual comprobará que es
económicamente viable para su implementación en casas habitación en la delegación Iztapalapa.

II

INTRODUCCIÓN
Actualmente en la Ciudad de México el desabasto de agua afecta a más de un millón de
personas; Siendo la delegación Iztapalapa su foco más crítico ya que más de 400 mil habitantes
no cuentan con el suministro de agua potable en sus viviendas.

A pesar de que la Ciudad de México tiene más días lluviosos que Londres, sufre de una escasez
comparable con la de un desierto, lo que hace que el precio de cada litro de agua sea de los más
elevados del mundo, a pesar de que su calidad a menudo sea baja. El abastecimiento de agua
para ser bebida, para lavar, cocinar y limpiar debe ser bombeado de manera subterránea por
cientos de metros, o desde una distancia superior a los 100 kilómetros.

Iztapalapa tiene un déficit diario de dos mil litros de agua por segundo en el caudal que recibe,
ya que solo la dotan de cuatro mil cuando requiere seis mil litros diarios por segundo para poder
llevar agua en condiciones aceptables a todos los hogares. La situación se agrava en época de
estiaje, pues la escasez se incrementa, por lo que la delegación reparte agua en pipas y por
tandeo a las colonias afectadas.

Buscar alternativas que sean económicamente viables para que los habitantes logren satisfacer
las necesidades básicas que ofrece el vital líquido es un asunto primordial, tanto para los niveles
de Gobierno como para la sociedad en general, es por eso que la utilización del agua de lluvia
se vuelve un oasis en el desierto.

El objetivo de ésta investigación brinda la posibilidad de generar una alternativa verdadera al
diseñar un captador de agua de lluvia que sea económicamente viable, enfocado
específicamente para satisfacer las necesidades de los habitantes de la delegación Iztapalapa.

El primer capítulo describe la problemática encontrada dentro de la zona elegida como objeto de
estudio y considera el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos, la
justificación o relevancia del estudio y las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas.

En el segundo capítulo se expone el marco de referencia desde un punto de vista teórico,
incluyen los conceptos de Captador de Agua, Composición del agua de lluvia, Proceso de
Captación, Componentes del captador de agua, Sistema Inteligente, y Automatización que son
conceptos clave para el diseño del Captador de agua Pluvial. Así como conceptos para la
evaluación económica como lo son Análisis costo Beneficio y FODA.

III

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos de la investigación como son el estudio
geográfico, las lluvias en la delegación Iztapalapa, precipitación promedio anual y las estrategias
para la fijación del precio. Después se presenta el análisis de los resultados obteniendo un
análisis Geográfico, uno de Lluvias en Iztapalapa, Beneficios del Captador de Agua de Lluvia,
Impacto Ambiental, Análisis FODA, Análisis de comercialización y el de Costo Beneficio.

En el cuarto capítulo se encuentra el proceso para el diseño del captador de agua de lluvia, así
como el diseño de los procesos y de la Interfaz del sistema Inteligente. Teniendo como resultado
el diseño final del captador y distribuidor inteligente de agua pluvial para uso doméstico.

IV

Capítulo I Marco Metodológico

DISEÑO DE UN CAPTADOR Y DISTRIBUIDOR INTELIGENTE DE
AGUA

PLUVIAL

PARA

USO

DOMÉSTICO

EN

CASAS

HABITACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
1.1 Planteamiento del problema de investigación

En la actualidad, la humanidad enfrenta serios problemas de deterioro ambiental, debido al
intenso desarrollo urbano e industrial, los cuales han influido en las características químicas de
la atmósfera.

La lluvia es un mecanismo natural de limpieza debido a la remoción de compuestos atmosféricos
solubles y junto con la deposición seca son los únicos que retiran en forma definitiva los gases y
partículas de la atmosfera. (Sanhueza et al, 2005) Este tipo de deposiciones atmosféricas son
las principales fuentes de constituyentes químicos para muchos ecosistemas. (Pelicho et al,
2006)

El agua de lluvia es ligeramente ácida con un pH de 5.6 debido a la presencia de bióxido de
carbono disuelto en el aire, su composición se ve afectada debido a la presencia de SO2 y NOx
emitido de diversas fuentes, los cuales interactúan con la radiación solar, la humedad atmosférica
y la lluvia,(García et al, 2006) estos gases reaccionan formando ácido sulfúrico y ácido nítrico,
los cuales son transportados a grandes distancias de sus fuentes de emisión generando en
algunas áreas la presencia de lluvia ácida.

Este fenómeno ha sido estudiado extensamente en Europa y América del Norte, la cual ha traído
una serie de problemas medioambientales en el deterioro de los ecosistemas, en la calidad del
aire, la acidificación del medio ambiente y la alteración química en el sistema climático esto en
escalas regionales y globales. (Han et al, 2005) Debido a esto, han desarrollado medidas para
reducir sus emisiones de contaminantes.

En México, se han llevado a cabo investigaciones de lluvia ácida en la zona centro y parte del
sur debido a los efectos negativos que ha ocasionado en zonas arqueológicas, bosques, zonas
rurales y urbanas.

1

Actualmente en México, los gobiernos estatales y municipales presentan dificultades para
abastecer de agua potable a las poblaciones urbanas y rurales, debido a que numerosos cuerpos
de agua superficial están contaminados y 101 de los 282 acuíferos más importantes, que proveen
del 66% del agua potable en el país, están sobreexplotados (CNA, 2009).

En la Ciudad de México el desabasto de agua afecta a más de un millón de personas; pero en
Iztapalapa alcanza su punto más crítico pues cerca de 400 mil habitantes padecen escasez del
líquido y solo lo reciben mediante tandeo o reparto en pipas.

La delegación tiene un déficit diario de dos mil litros de agua por segundo en el caudal que recibe;
pues solo la dotan de cuatro mil cuando requiere seis mil litros diarios por segundo para poder
llevar agua en condiciones aceptables a todos los hogares. La situación se agrava en época de
estiaje, pues la escasez se incrementa, por lo que la delegación reparte agua en pipas y por
tandeo a las colonias afectadas.

En México llueve cada año aproximadamente 1,489 millones de m3 de agua. De esta cantidad,
se estima que 73.2% se evapora, otro 22.1% se incorpora a los ríos o arroyos y el 4.7% restante
se filtra al subsuelo y recarga los acuíferos, que son explotados para distintos usos.

Para la Ciudad de México se registra una precipitación media anual de 682,800 m3; 72% se
evapora, 4% se recupera en aguas superficiales, el 14% se escurre y 11% se infiltra para la
recarga de los acuíferos. El agua de escurrimientos y de recarga representa el líquido
naturalmente disponible para los habitantes de la ciudad, el cual se traduce en 1,688 hm3/año.

Basados en lo anterior se puede establecer que la búsqueda de alternativas para abastecer de
agua a las viviendas en la delegación Iztapalapa es más que necesaria; el captador y distribuidor
inteligente de agua desde nuestro punto de vista es una opción viable en una ciudad en donde
el agua de lluvia en su mayoría se evapora, por lo que esta agua pudiera ser aprovechada en el
uso doméstico por los habitantes de la delegación Iztapalapa.

1.2 Pregunta de investigación
¿Diseñar un captador y distribuidor inteligente de agua pluvial para casas-habitación de la
delegación Iztapalapa permitirá que las viviendas cuenten con una alternativa económicamente
viable para el suministro de agua?
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1.3 Objetivo general de la investigación
Diseñar un captador y distribuidor inteligente de agua pluvial que sea económicamente viable
para las casas-habitación de la delegación Iztapalapa.
1.4 Objetivos específicos

•

Investigar las características del captador y el distribuidor de agua

•

Investigar el nivel socioeconómico de los habitantes de la delegación Iztapalapa

•

Evaluar el costo-beneficio del captador y distribuidor de agua de lluvia.

•

Diseñar el captador y distribuidor de agua de lluvia inteligente

1.5 Justificación o relevancia del estudio

La finalidad del proyecto es coadyuvar al crecimiento regional sustentable, analizando y
promoviendo la disponibilidad de agua de lluvia, que haga que se reduzca la extracción de agua
del subsuelo, usada sobre todo a nivel micro. Para lo cual es necesario identificar, cuantificar y
comparar costos y beneficios económicos y sociales de la captación de agua de lluvia en techos
de tierra y techos de concreto; y, generar elementos de juicio-indicadores sociales para que las
recomendaciones al implementar la captación de agua de lluvia, sean pertinentes y respetuosas
del ambiente

De acuerdo con Gittinger (1989), la relación beneficios-costos “se obtiene cuando el valor actual
de la corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de costos. Y sobre la
forma de nombrar dicha relación casi siempre se encuentra con el nombre de relación costosbeneficios”. (Azqueta, 2002). Aunque, como comenta Gittinger, esta relación suele ser usada en
proyectos de recursos hidráulicos, aunque sustituida por el Valor Actual Neto.

Para evaluar las opciones a implementar, no solo desde el punto de vista financiero o económico
(las ganancias o las pérdidas y donde los costos y los beneficios se miden a precio de mercado),
sino también desde el punto de vista social (donde los precios de los bienes no siempre son los
que rigen en el mercado, Little y Mirrlees (1989), mencionan que las utilidades monetarias no
miden las ganancias sociales por lo que es indispensable hacer un análisis particular para cada
enfoque ya que las ganancias o las pérdidas no siempre son un indicador adecuado debido a
que, no reflejan los costos y beneficios sociales.

Respecto al análisis beneficios-costos señala que este tipo de estudios es una de las
herramientas más empleadas en el ámbito de la administración pública particularmente en
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política ambiental, la cual pone en la balanza, por un lado a las ventajas y por el otro a los
inconvenientes de solo cierta decisión o en comparación con otras.

Se hace hincapié en determinar la rentabilidad económica y social a través de conocer
indicadores como el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la Relación
Beneficios-Costos, considerando en lograr el desarrollo sustentable. Para ello establece el
siguiente procedimiento:

1

Identifíquese el objetivo (satisfacer la necesidad de agua y usarla de la mejor manera, etc.)

2

Identificar las alternativas (para disponer de agua en este caso)

3

Identificar los criterios que permitan comparar unas posibilidades con otras, decidir sus
precios, calidad del bien, bienestar que de ello se obtiene, riesgos, etc.)

4

Considerando lo anterior, tomar una decisión, ordenando de acuerdo con algún indicador de
rentabilidad, para cada una de las opciones.

En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la
población. El volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4,028 metros
cúbicos por habitante por año. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y
el Norte del territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes
eventos

hidrometeorológicos

que

significan

costosas

inundaciones

y

afectación

de

asentamientos humanos e infraestructura.

En la zona centro–norte del país se concentra 27 % de la población, se genera 79% del PIB y se
cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde existe el 68% del
agua el país, se asienta sólo 23% de la población y se genera 21% del PIB.
La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO (demanda
biológica de oxígeno):
•

22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada.

•

33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable.

•

44.1% del agua superficial observa calidad buena y excelente.

En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua, por fugas en las redes de
abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Sólo 47.5% de las aguas residuales
colectadas recibe tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta
de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de calidad de las descargas.
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En la Ciudad de México el desabasto de agua afecta a más de un millón de personas; pero en
Iztapalapa alcanza su punto más crítico pues cerca de 400 mil habitantes padecen escasez del
líquido y solo lo reciben mediante tandeo o reparto en pipas.

Entre las ventajas que proporciona el captador y distribuidor de agua de lluvia destacan las
siguientes:

•

El agua pluvial es perfectamente utilizable para muchos usos domésticos en los que
puede sustituir al agua potable, como en lavadoras, lavavajillas, sanitario y riego

•

Uso de un recurso gratuito y ecológico

•

Ayuda a evitar la erosión del suelo, las escorrentías y la contaminación del agua

•

Bajo costo de mantenimiento

•

Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y prohibiciones

•

Ahorro evidente y creciente en la factura del agua.

Considerando que para realizar este proyecto se ha formado un equipo de trabajo
interdisciplinario, las aportaciones son las siguientes:

Licenciatura en Administración Industrial:

Aportará sus habilidades interdisciplinarias para crear una propuesta competitiva y flexible para
ser adaptada a las necesidades que existen en la actualidad en cuanto a la escasez de agua,
integrando al elemento humano para el diseño y la operación de los modelos administrativos,
financieros, tecnológicos, productivos y económicos.

Licenciatura en Ciencias de la informática:

Aportará sus habilidades para el diseño de un sistema de información utilizando una plataforma
web especializada en el desarrollo de proyectos enfocada en el Internet de las Cosas, con el fin
de obtener datos estadísticos acerca de la recolección y el uso del agua de lluvia y poder mostrar
al usuario final el beneficio social y económico del captador y distribuidor de agua pluvial.
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Ingeniería Industrial:

Aportará sus habilidades para el diseño y análisis del sistema captador fundamentando y
aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos de dinámica de fluidos, control y
automatización, tecnología de materiales, estructuras y análisis estadísticos, para implementar
las especificaciones necesarias con el fin de obtener una distribución eficiente del líquido
recolectado, su saneamiento para el uso doméstico y la selección de los materiales necesarios
que conlleva todo el proceso

Ingeniería en informática:

Aportará los conocimientos de análisis y diseño para demostrar que los procesos utilizados en la
captación y distribución de agua pluvial pueden ser automatizados, proponiendo las tecnologías
adecuadas a emplear.

1.6 Técnicas de investigación a emplear

Con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos anteriormente se emplearan una sola
técnica de investigación:

•

Documental
o

Libros.

o

Artículos

o

Consultas de páginas Web.

Resumen introspectivo.
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Capítulo II Marco Teórico
2.1 Estudio geográfico

El área de estudio corresponde al área geográfica que da contexto al problema en estudio. El
criterio para su delimitación dependerá de las características propias del proyecto, pudiendo
quedar definida por límites geopolíticos, por la organización territorial, por la configuración
territorial de la red de un determinado servicio en análisis, entre otros. En tanto, el área de
influencia corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto podría constituir una solución
real al problema detectado y queda definido principalmente por la ubicación de la población
afectada. Eventualmente, las áreas de estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente
la segunda es un subconjunto de la primera.

Los antecedentes que deberán recopilarse para ambas áreas de estudio son los siguientes:

•

Tipo de Zona (urbana y/o rural)

•

Extensión de la superficie

•

Características físicas del territorio (tipo de suelo, clima, etc.)

•

Condiciones socioeconómicas de la población

•

Otros aspectos relevantes para el proyecto.

Cabe señalar que de acuerdo al tipo de problema identificado y al proyecto en estudio, habrá
algunos antecedentes más relevantes que otros, los cuales merecen mayor detalle descriptivo.

Se utiliza para describir tanto a una extensión importante de superficie que posee forma de franja
o banda como así también a la porción de un terreno o superficie que se halla delimitada, la
extensión territorial cuyos límites dependen de cuestiones relacionadas a la política y a las
administraciones y a una faja o lista.

Al mismo tiempo se centrara en procesos que determinan la formación, la conservación y la
desaparición de las poblaciones. Tales procesos, en su forma más agregada, son los de
fecundidad, mortalidad y movilidad. La variedad de combinaciones de estos fenómenos,
interdependientes entre sí, supone la velocidad de las modificaciones de la población, tanto en
sus dimensiones numéricas como en su estructura.
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2.2 Composición del agua de lluvia
El agua de lluvia a menudo es considerada una fuente segura de agua limpia. Si bien es una
fuente de agua blanda comparada con el agua de las casas de campo y no presenta metales
pesados del suelo, el agua de lluvia no es completamente libre de químicos. Cuando las
sustancias químicas y los contaminantes se elevan en el aire, la lluvia los vuelve a bajar a la
tierra. Cuando aumenta la cantidad de químicos en el agua de lluvia, se convierte en lluvia ácida.
El agua de lluvia del mundo contiene químicos provenientes de la contaminación del aire,
independientemente de que la acidez sea alta o baja.

•

Monóxido de Carbono

El agua de lluvia, especialmente en el caso de las zonas urbanas, tiene monóxido de carbono,
este gas llega al aire proveniente de la quema de combustibles, madera y materiales similares.
El humo se eleva y el monóxido de carbono aumenta. Cuando cae la lluvia, el monóxido de
carbono del aire se mezcla con el agua.

•

Plomo

El agua de lluvia a veces contiene plomo. Si bien el plomo ya no se usa en las casas modernas,
existen algunas casas más antiguas que están pintadas con pinturas con plomo o poseen otros
elementos a base de plomo. Cuando estos objetos se descascaran, algo del plomo va hacia el
aire. El agua de lluvia baja nuevamente ese plomo al suelo y este se mezcla con el agua.

•

Ozono

El ozono se forma mediante la quema de combustibles fósiles y gas. En los humanos, el ozono
puede producir problemas respiratorios y asma. Normalmente este gas sube en el aire, pero
durante una lluvia intensa puede terminar cerca del suelo y mezclarse con el agua.

•

Sustancias que alteran a las hormonas

En el agua de lluvia de todo el mundo hay sustancias que alteran a las hormonas. Estas
sustancias químicas son variadas y a menudo están relacionadas con la contaminación
proveniente de las industrias.
2.3 Lluvia ácida.
Las personas en las diferentes ciudades están expuestas a más de 500,000 sustancias extrañas
al medio ambiente natural, muchas de las cuales invaden el aire que respiramos y son nocivas
para la salud. Otras sustancias de naturaleza coloidal o gaseosa como el monóxido de carbono,
el ozono, polvos y humos son prácticamente ubicuas en el ambiente aéreo y resultan de procesos
naturales abióticos y bióticos: actividad volcánica y geotérmica, descargas eléctricas, incendios
forestales, fermentación y respiración celular.
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Todas las sustancias mencionadas se mantienen durante largo tiempo en rangos de
concentración bajos, debido a los eficientes mecanismos de la naturaleza. Sin embargo, la
actividad industrial genera grandes cantidades de sustancias extrañas, que están alcanzando ya
el nivel de contaminantes peligrosos para la vida en el planeta. Al rebasar la capacidad del
ecosistema para transformarlos, sus niveles tienden hacia el aumento.

La mayor fuente de contaminación atmosférica es el uso de combustibles fósiles como
energéticos, estos son usados en grandes cantidades y los desechos de su combustión se
arrojan a la atmósfera en forma de polvo, humo y gases. Los dos primeros se pueden ver y
desagradan, pero los gases que no se pueden ver son los más peligrosos. El polvo y el humo
pueden evitarse, pero los gases no y pueden causar desde lluvia ácida hasta el calentamiento
de la tierra (efecto invernadero), así como el incremento en los niveles del ozono y el monóxido
de carbono, que son altamente tóxicos para los humanos.

2.3.1 Causas
Las principales causas de la lluvia ácida son los óxidos de nitrógeno y azufre que se generan en
la combustión. Estos compuestos, en forma de gotas de lluvia y de niebla, son de corta vida. Al
reaccionar se consumen, pero dejan un daño que pueden ser irritación de mucosas en humanos
y animales o deterioro en la cutícula de las hojas de los vegetales. En ambos casos, facilitan la
entrada de patógenos y reducen la producción agrícola.

2.3.2 Generalidades
El término lluvia ácida comprende tanto a la precipitación, depósito, deposición, depositación
húmeda de sustancias ácidas disueltas en el agua lluvia, nieve y granizo, como a la precipitación
o depositación seca, por la cual los aerosoles o compuestos gaseosos ácidos son depositados
como cenizas, hollín o como gases en el suelo, en las hojas de los árboles y en las superficies
de los materiales. En realidad, estas partículas no tienen carácter ácido mientras están en la
atmósfera, pero cuando entran en contacto con la neblina, el rocío o el agua superficial, se
convierten en ácidos y tienen efectos similares a los de la precipitación húmeda.

El origen de compuestos como los óxidos de azufre y de nitrógeno puede aparecer por efecto
natural o antropogénico. Las fuentes naturales comprenden emisiones volcánicas, tormentas
eléctricas, biomasa, actividad microbiana, entre otros. Las fuentes antropogénicas corresponden
a las emisiones de fuentes fijas provenientes de plantas industriales de combustibles fósiles
como carbón y petróleo y fuentes móviles, representadas principalmente por las emisiones de
los motores de combustión interna de los vehículos de transporte.
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Cuando ciertas sustancias como los óxidos de azufre y de nitrógeno entran en la atmósfera,
pueden ser desplazados por el viento miles de kilómetros antes de retomar a la superficie
terrestre, su tiempo de permanencia en la atmósfera depende de los procesos físicos de
dispersión, transporte y depositación.

Cuanto más tiempo permanezcan estos óxidos en la atmósfera, es más probable que se
transformen en sustancias de carácter ácido.

El pH es el símbolo que utiliza la química para medir la acidez o alcalinidad de las soluciones. La
lluvia ácida tiene un pH inferior a 5,6 y puede ir hasta 2,5 y excepcionalmente a 1,0, el agua de
lluvia es ligeramente ácida porque el agua y el dióxido de carbono del aire forman ácido carbónico
y tiene un pH entre 5.7 y 7, en lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico el pH de
esa lluvia varía entre 5 y 3.

El químico inglés Angus SrrTrth en 1872 fue quién dio el nombre de lluvia ácida a este tipo de
precipitación destructiva aunque sólo fue en la Conferencia de Estocolmo en 1972, donde se
habló por vez primera del tema, al inicio de la década de los 70, ya se tenían cifras alarmantes
de la contaminación de ríos y bosques de los países industrializados por esta causa. En 1983,
muchas naciones industrializadas reconocieron la terrible amenaza y acordaron restringir la
contaminación por dióxido de azufre, aunque hoy es superada por los óxidos de nitrógeno (NOx),
provenientes de los escapes de los vehículos automotores, fuentes domésticas e industriales.

La lluvia ácida también tiene impactos negativos sobre ecosistemas artificiales y sobre el hombre
puede deteriorar edificios, puentes, construcciones, monumentos, materiales metálicos y equipos
electrónicos, así como afectar la salud humana, este último aspecto es uno de los más difíciles
de evaluar por la complejidad de contaminantes que se generan.
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Los niveles de contaminantes dependen del grado de emisiones atmosféricas de las diferentes
fuentes, lo que aumenta la concentración de éstos en la atmósfera.

Su presencia se ve disminuida en la medida que las precipitaciones sean mayores dependiendo
de la intensidad y duración de la lluvia, se realiza un lavado atmosférico, que termina con el
transporte de los elementos contaminantes hacia la tierra, donde sus efectos son sentidos. Este
último aspecto es de gran importancia, ya que la lluvia se convierte en uno de los principales
mecanismos por los cuales los contaminantes atmosféricos retornan a la superficie, lo que
posibilita la toma de mediciones de la concentración de éstos, presentes en la atmósfera, en
función de la cantidad de agua caída y almacenada mediante un proceso de captación.

Lo anterior es aplicable especialmente a los centros urbanos industrializados que, en general,
presentan los mayores problemas de contaminación, susceptibles de ser medidos. Mediante la
caracterización de la lluvia, se determina su composición y grado de acidez, con el objeto de
conocer su estado de agresividad hacia el suelo, el agua y los materiales, entre otros, permitiendo
el análisis y diseño de técnicas de control, orientadas a reducir su incidencia en el medio y las
concentraciones emitidas a la atmósfera.

En los bosques la situación es un tanto distinta aunque los científicos no se han puesto de
acuerdo con respecto a los efectos inmediatos concretos, todos estiman que la lluvia ácida no
mata directamente a plantas y árboles, sino que actúa a través de ciertos mecanismos que los
debilitan, haciéndolos más vulnerables a la acción del viento, el frío, la sequía, las enfermedades
y los pará- sitos (Revista Lasallista de Investigación, 2004).
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2.4 Proceso de captación

La mayoría de las técnicas de captación de lluvia tienen un origen empírico y han sido
desarrolladas a lo largo del tiempo, a partir de las civilizaciones ancestrales de Mesoamérica,
Sudamérica y de otras regiones del mundo.

En los últimos 30 años, se han perfeccionado muchas técnicas gracias al aporte de diferentes
instituciones y países. Hay una gran variedad de técnicas adaptadas a diferentes situaciones,
las que cumplen diferentes finalidades.

Estas técnicas pueden ser agrupadas en grandes modalidades de captación de agua de lluvia,
como las que se presentan a continuación.

2.4.1 Micro captación

Consiste en captar la escorrentía superficial generada dentro del propio terreno de cultivo, en
áreas contiguas al área sembrada o plantada, para hacerla infiltrar y ser aprovechada por los
cultivos.

Las técnicas de micro captación usan las propiedades hidrológicas de un área con pendiente,
lisa, poco permeable y sin vegetación, para que genere escorrentía superficial, y las de otra área
contigua y aguas abajo, con surcos, bordos, camellones u hoyos, para captar la escorrentía y
abastecer el suelo y los cultivos allí sembrados. También es denominada como captación in situ,
por tratarse de un proceso de captación y uso en un lugar cercano o contiguo. Por sus
características, las técnicas de micro captación se destinan al suministro de agua para cultivos.
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2.4.2 Macro captación

Consiste en captar la escorrentía superficial generada en áreas más grandes, ubicadas contiguas
al cultivo (macro captación interna) o apartadas del área de cultivo (macro captación externa),
para hacerla infiltrar en el área de cultivo y ser aprovechada por las plantas.

Las técnicas de macro captación son más complejas que las de micro captación. Incorporan
como principio hidrológico la utilización de un área productora de escorrentía superficial
(pendiente más elevada, suelo delgado, área rocosa, etc.), sin o con escasa cobertura vegetal,
para que genere un volumen considerable de flujo superficial hacia el área de cultivo. Entre
ambas debe haber estructuras de contención, de conducción de agua, como acequias, canales,
zanjas, surcos o camellones.

El agua captada puede también ser utilizada para abastecer estructuras de almacenamiento,
como estanques o embalses temporales, para diferentes finalidades. También se puede
considerar como técnica de macro captación la derivación de fuentes de agua externas al área
de cultivo, como torrentes, avenidas y cuencas, mediante bocatomas.

La mayor parte de las macro captaciones se utilizan en regiones semiáridas o áridas, aunque
algunas captaciones externas se aplican también en regiones subhúmedas.
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2.4.3 Cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables.

Esta es la modalidad más conocida de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Consiste
en captar la escorrentía producida en superficies impermeables o poco permeables, tales como
techos de viviendas y establos, patios de tierra batida, superficies rocosas, hormigón o plástico.
La captación de agua de techos es la que permite obtener el agua de mejor calidad para consumo
doméstico. (SAGARPA, 2017)

2.4.4 Captación de agua atmosférica

En algunas condiciones de clima y orografía, es factible la captura y aprovechamiento de la
humedad atmosférica que se desplaza cerca de la superficie en forma de niebla.

Una etapa importante en la planificación de la captación y aprovechamiento de agua de lluvia es
la selección correcta de las modalidades y técnicas necesarias para hacer frente al déficit hídrico
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recurrente en cada región o localidad, en función de las condiciones ambientales y
socioeconómicas presentes y de los objetivos establecidos. La siguiente imagen muestra un
diagrama orientador para la selección de modalidades de captación, según la finalidad de
utilización.

2.5 Captador Pluvial

La captación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una superficie
determinada, generalmente el tejado o la azotea y almacenarla en un depósito. Después el agua
se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.

El agua de lluvia a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene una
concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación
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2.6 Componentes del captador Pluvial en techos.

Como hemos mencionado el captador pluvial en techos es el más conocido y utilizado debido a
los beneficios que ofrece y la fácil utilización que tiene, a continuación describiremos los
componentes que se requieren para este tipo de captador.

2.6.1 Superficie de captación

El área de captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Es importante que los materiales
con que están construidas estas superficies no desprendan olores, colores, y sustancias que
puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento.

Un dato útil para el cálculo del área de captación del agua de lluvia, es que, por cada milímetro
de agua de lluvia que cae sobre un metro cuadrado, se obtendrá un litro de agua. No obstante,
existen coeficientes de ponderación que modifican el enunciado anterior, debido a las pérdidas
en las superficies de captación causadas por el rebote de agua al caer, la absorción, la
evaporación del agua y la pendiente de las superficies. (Gleason, 2014)

Algunas de las características que deben de tener las superficies de captación son:
•

Contar con una pendiente que permita el flujo de agua hacia la canaleta de recolección.

•

Buena escorrentía, es decir, que el material con que se construyó la superficie no
obstaculice considerablemente el flujo de agua, que no despida partículas, olores o
sustancias que contaminen el agua.

2.6.2 Coeficiente de escorrentía

Lo que nos indica dicho coeficiente es la relación entre el agua de lluvia que cae en una zona
determinada y el agua que corre, es decir, la diferencia entre el agua caída y el agua filtrada. El
coeficiente de escorrentía será determinado por el tipo de material con el que se hizo la superficie
de captación.

2.6.3 Estructura de la lámina

Algunas de las superficies de captación son colocadas sobre estructuras para darle un mayor
soporte y adaptarlas a especificaciones requeridas, por ejemplo ángulos de inclinación o formas
específicas en el diseño.
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Las estructuras suelen ser de elementos metálicos, por lo que el método más común para unir
cada parte de esta estructura es la soldadura.

Los tipos de soldadura que existen son:
•

Soldadura con arco eléctrico: Proceso de soldadura por fusión en el cual la coalescencia
de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y el
trabajo. Un arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una
separación en un circuito.

•

Soldadura con arco de metal y gas: el electrodo es un alambre desnudo consumible
Soldadura metálica con gas inerte (MIG) Soldadura con arco de tungsteno (TIG).

•

Soldadura con arco sumergido: electrodo de alambre desnudo consumible continuo, usa
una cobertura de fundente granular.

•

Soldadura por arco de plasma

•

Soldadura con arco de carbono: Utiliza electrodo de carbono.

•

Soldadura de pernos: proceso especial para unir pernos o componentes similares, se
obtiene una protección mediante una férula cerámica.

•

Soldadura por resistencia: Procesos de soldadura por fusión que combina calor y
presión.

•

Soldadura de puntos por resistencia: Se obtiene la fusión en una ubicación de las
superficies de empalme de una unión superpuesta.

•

Soldadura de costura por resistencia: Los electrodos son ruedas giratorias

•

Soldadura instantánea: Se aplica corriente hasta alcanzar un punto de fusión entre las
dos piezas a unir que se encuentran empalmadas

•

Soldadura con oxiacetileno: soldadura por fusión mediante flama de alta temperatura.

•

Soldadura por gas a presión: Soldadura por fusión, Se aplica mezcla de combustible
apropiada y después se aplica presión para unir las piezas.

•

Soldadura con haz de electrones: soldadura por fusión, se utiliza una corriente de
electrones muy concentra de alta densidad.

•

Soldadura ultrasónica: Se integran los dos componentes mediante fuerzas de sujeción
modestas y se aplican intensas presiones oscilatorias de frecuencia ultrasónica.

Electrodos: Se clasifican como consumibles y no consumibles. Los electrodos consumibles
proporcionan el metal relleno en la soldadura con arco. Los electrodos no consumibles están
hechos de tungsteno, los cuales resisten la fusión mediante el arco. (Groover, 2007)

2.6.4 Canaleta de recolección
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Son los conductos ubicados en la parte más baja del área de captación y reciben el agua captada
para conducirla al interceptor de primeras lluvias.

Las canaletas se instalaran en los bordes perimetrales del techo, en donde el agua de lluvia se
acumula antes de caer al suelo; el material debe ser liviano, resistente, fácil de unir entre sus
partes y combinar los acabados de las instalaciones, y que no contamine con compuestos
orgánicos e inorgánicos, por lo que se recomienda se coloquen mallas que detengan la basura,
sólidos y hojas para evitar las obstrucción del flujo de la tubería de conducción; así mismo, es
importante realizar en los techos, labores de limpieza al inicio de la época de lluvias. (Anaya,
2011).

Algunas características que deben de tener las canaletas de recolección son:
•

Que su material no contamine ni altere las características físicas y químicas del agua de
lluvia.

•

Que el ancho de la canaleta pueda contener y trasladar el agua captada.

•

Contar con una pendiente.

•

Estar adosada a la superficie de captación.

•

Tener un pre filtro que retenga contaminantes.

Un punto importante de las características es que, la pendiente para los tramos longitudinales de
las canaletas deberá estar entre 1% y 4%, siendo recomendable un valor medio de 2%.

2.6.5 Interceptor de primeras lluvias

Es el dispositivo destinado exclusivamente para almacenar las primeras lluvias de la temporada.
Una vez lleno el interceptor, el flujo es desviado y conducido a la cisterna.
Las primeras lluvias de la temporada se separan por que suelen ser ácidas y además son las
que limpian el área de captación de la basura acumulada, por lo que están contaminadas química
y físicamente.

El interceptor de primeras lluvias debe ser calculado a razón de un litro de agua de lluvia por
metro cuadrado de área drenada. (Anaya, 2011)

2.6.6 Almacenamiento

Los tanques de almacenamiento son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de
agua potable, ya que sirven para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua
potable. Por tal motivo, el volumen de diseño debe ser igual a, por lo menos, el consumo de un
día; en caso de diseñar tanques subterráneos y elevados, se recomienda que el volumen total
deba tomarse en 40% para el tanque elevado y 60% para el tanque subterráneo.
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Para el almacenamiento se utilizarán depósitos que acumulan y suministran el agua de lluvia a
la casa, a la vez que protegen el agua de la intemperie. Físicamente deben de tener cualidades
que permitan almacenar el agua de manera higiénica, evitando que se desarrollen bacterias.
(Groover, 2007).

2.6.6.1 Mantenimiento de almacenamiento
En un tinaco habitan todo tipo de gérmenes desde lodo, oxido hasta bacterias. El problema más
grande se presenta cuando el tinaco se destapa por cualquier razón. El sol y el agua provocan
lama, y esto produce gusanos a simple vista, y en el microscopio se observan microrganismos
dañinos, por lo que mantener tapado el tinaco es esencial.

No toda la gente puede contratar un servicio profesional para limpiar la cisterna o el tinaco, pero
si es importante realizarlo por lo menos una vez al año, lo ideal sería dos veces cada 6 meses.
(Groover, 2007)

2.6.7 Sistema de bombeo

Sistema de elementos que permiten el transporte a través de tuberías y el almacenamiento
temporal de los fluidos, de forma que se cumplan las especificaciones de caudal y presión
necesarias en los diferentes sistemas y procesos.

Cuando el agua de la toma no tiene suficiente presión para subir al tinaco es necesario
depositarla en una cisterna o depósito para subirla al tinaco mediante una bomba.

Las bombas usadas para impulsar el agua de las cisternas a los tinacos en la azotea de una
casa o un edifico, son de las denominadas “bombas centrifugadas”, Su función es impulsar el
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agua a la altura total (H) que se compone de la altura de succión (Hsuc), que va desde el nivel
del agua más bajo hasta el eje del motor de la bomba, y la altura de descarga (Hdesc) que va
desde el eje hasta el punto de descarga en el tanque elevado. (Groover, 2007)

2.6.8 Tratamiento
Es el proceso al que se somete el agua de lluvia para garantizar cierta calidad y tenga un
determinado uso. Esta fase comprende la filtración y potabilización, así como el tratamiento, el
cual puede iniciar antes de llegar a los filtros con un sistema de pre filtro en las canaletas.

Existen diferentes tratamientos que se le puede dar al agua para potabilizarla o bien para hacerla
consumible, con la finalidad de eliminar todo microorganismo, parasito o sustancia que ponga en
riesgo la salud del individuo que lo utilice.

El proceso de potabilización consiste en desinfectar, eliminar bacterias e impurezas que contiene
el agua para dejarla en condiciones aptas para el consumo humano. En este tratamiento se
utilizan filtros especiales. (Groover, 2007)

2.6.9 Purificación

El agua que proviene de fuentes naturales (Ríos, montañas, nacimientos, pozos…) que no es
100% pura, contiene elementos inherentes de la misma fuente, como los minerales, sales,
materia orgánica etc. Unas con mayor concentración que otras, pero ninguna del todo pura. Así
que la palabra “purificación”, es “purificar”, que significa eliminar lo que no es deseado. Por lo
tanto, un producto que pretende purificar el agua simplemente significa que se elimina lo que no
se quiere, o lo que puede ser no saludable
.
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La mayoría de los sistemas de purificación utilizan carbón activado para adsorber los
contaminantes. Los purificadores de carbón absorben moléculas orgánicas presentes, también
se utilizan lámparas de luz ultravioleta para eliminar microorganismos, resinas de intercambio
iónico para retener minerales o metales, o la destilación por mencionar algunos.

2.6.9.1 Purificación de agua potable

Es una serie de pasos al cual el agua se somete para eliminar organismos y residuos a fin de
que el agua sea de mayor pureza y calidad, y se pueda beber sin peligro.

Existen diferentes pasos a seguir para la purificación del agua potable:
•

Cloración

•

Filtración a través de lecho profundo

•

Filtración a través de carbón activado

•

Filtración por cartucho

•

Suavización del agua

•

Ósmosis inversa

•

Rayos de luz ultravioleta

•

Ozonificación del agua

2.6.9.2 Cloración
Es el procedimiento primario de desinsectación del agua en el que se emplean compuestos
clorados, tiene acción germicida que elimina algunas bacterias, mohos y algas; además que
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mantiene un equilibrio de la población de microorganismos patógenos que pudieran encontrarse
en el agua.

2.6.9.3 Ósmosis inversa
Es conocida como ultra purificación en la cual se hace pasar al agua a altas presiones a través
de una membrana semipermeable que separa el agua más alta en sales y el agua baja en sales.

La función de la membrana semipermeable es quitar la mayor parte de los sólidos disueltos
totales de un 95% a un 99 %, y el 99% de todas las bacterias. El agua pasa a través de la
membrana a alta presión de tal modo que las impurezas salen por detrás dejando fluir y continuar
con su proceso al agua más pura.

De ser necesario se vuelve a pulir el agua físicamente con un filtro que contenga un cartucho
con capacidad de retener hasta una micra o menos.

2.6.10 Filtración

La palabra filtración es más fácil de entender ya que se define como una acción mecánica que
utiliza un elemento filtrante o malla que retiene partículas sólidas. El acto de filtración se puede
ejemplificar como cuando utilizamos un colador en la cocina para preparar alimentos.

Los dos sistemas de filtración de agua más comunes son los filtros de sedimentos y los de
membranas, los cuales se combinan a menudo.
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Los filtros de sedimentos generalmente retienen elementos de acuerdo al tamaño de 1 a 100
micras. Los filtros de membranas pueden retener contaminantes microscópicos menores a una
micra, algunos virus y bacterias, productos farmacéuticos disueltos y hasta minerales no
deseados.

2.6.10.1 Filtración a través de lecho profundo
Es un sistema de filtrado que atrapa las partículas de mayor tamaño suspendidas en el agua
quedando en las distintas capas de arena que, en relación, guardan distinto espesor.

2.6.10.2 Filtración a través de carbón activado
Es un filtro que contiene carbón activado que logra eliminar algún sabor u olor del agua, como
es el caso del cloro o mercurio. El paso de agua por este filtro tiene que ser lento para así
permitirle quitarle la mayor parte de impurezas al agua.

2.6.10.3 Filtración por cartucho
Es último paso del agua para lograr su pulido físico, el agua pasa a través de un dispositivo que
contiene papel filtro con la capacidad de retener algún posible residuo suspendido en el agua de
un tamaño aproximado de hasta 0.22 micras, aunque en las plantas purificadoras el filtrado típico
es de 5 micras. Cuando el cartucho se ensucia por el exceso de materia suspendida solo se
cambia por otro o bien puede lavarse y reutilizarse.

2.6.10.4 Suavización del agua
Se lleva a cabo en el filtro suavizador y es para quitarle la dureza al agua (contenido alto en
sales).En este filtro se usan resinas que retienen el calcio, sodio y magnesio y pueden ser
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naturales o creadas artificialmente ,los sólidos en suspensión (sales) que quedan flotando por
encima de la resina se drenan y se van al drenaje.
2.6.11 Luz ultravioleta
La luz ultravioleta se usa para matar a bacterias pues gracias al espectro que tiene es posible
llegar a exterminarlas esterilizando así al agua.

2.6.12 Ozonificación de agua
Se emplea después de que el agua ha pasado por los rayos ultravioleta, es un gas que se inyecta
al agua de la forma más directa posible en combinación con el aire que al tener contacto con el
agua lleva cabo la oxidación de los compuestos orgánicos e inorgánicos de está, destruyéndolos
y evitando la formación de algas.

La efectividad de la desinfección mediante ozono tiene que ver con la cantidad empleada de este
y con el tiempo en contacto con el agua.
2.7 Automatización

Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar
maquinarias o procesos industriales. Como una disciplina de la ingeniería más amplia que un
sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores, los
transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y
recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las
operaciones de plantas o procesos industriales

2.8 Sistema de información inteligente

Un sistema inteligente es un programa de computación que reúne características y
comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal.

La expresión "sistema inteligente" se usa a veces para sistemas inteligentes incompletos, por
ejemplo para una casa inteligente o un sistema experto.

Un sistema inteligente completo incluye "sentidos" que le permiten recibir información de su
entorno. Puede actuar, y tiene una memoria para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un
objetivo e, inspeccionando su memoria, puede aprender de su experiencia. Aprende cómo lograr
mejorar su rendimiento y eficiencia.
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2.9 Microcontroladores
Un microcontrolador es un circuito integrado

programable que permite ejecutar órdenes

grabadas en su memoria mediante un lenguaje de programación.

Sus principales características son:
•

Precio bajo.

•

Disminución de volumen en productos finales.

•

Reprogramables por su estructura en la memoria.

•

Amplia variedad de microcontroladores y herramientas de programación.

El microcontrolador es también conocido por su abreviatura µC, UC o MCU se compone de
dispositivos que permiten que sea fácil de utilizar y sobretodo sean eficientes, a continuación se
describen estas componentes: (Mandado, 2007)
▪

Arquitectura interna: permite que la memoria de programa genere la dirección de la
memoria de datos, mientras se ejecutan las instrucciones se aplica la segmentación y
ejecución de estas y se busca la siguiente provocando un ciclo.

▪

Memoria: Poseen una memoria de datos de capacidad reducida puede ser RAM, ROM,
o EEPROM. Dentro de la memoria encontramos el boot loader mediante el cual se
simplifica la transferencia de instrucciones, comprobando si existe un intento nuevo de
escritura de programa, en caso de que no exista arrancara el programa existente.

▪

Reset: Es una función que permite la reinicialización de su estado, ejecutando las
instrucciones predeterminadas en sus memoria. Una vez que se manda la función Reset
se interrumpe el programa que este corriendo y se setea en 0.

25

▪

Programación: La mayoría de las veces la programación se realiza en el canal de
comunicación en serie denominado In-Circuit Serial Programming (ICSP) compuesta
por una línea de datos y una de temporización (reloj).

▪

Dispositivos periféricos de entrada y salida: Mediante estos dispositivos se ejecutan
las instrucciones programadas dándole la funcionalidad al producto final, el número de
dispositivos está relacionado con el número de terminales que se tengan, estos
dispositivos pueden ser analógicos o digitales.

El funcionamiento de un microcontrolador se basa en la programación de elementos con base
en el sistema numérico binario, mediante el cual se realizan dos operaciones fundamentales el
encendido (0) y el apagado (1). (Valdés, 2007)

Algunos de los microcontroladores son open source esto quiere decir que las especificaciones y
diagramas son de dominio público, lo que la hace accesible ya que su uso no genera costo por
licencias o modificaciones.

Es importante señalar que aunque sean muy eficientes los microcircuitos solo cumplen funciones
limitadas o especificas por lo que en algunos casos es necesario el uso de shields que son
extensiones a las funcionalidades de los microcontroladores y se relacionan con estos mediante
módulos compatibles normalmente se apilan(Crespo,2015).
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Algunos de los usos que se tiene en los microcontroladores son:

Industria
Automotriz

Electrodomésticos

Informática

Entretenimiento

Usos
•

Control de motor, alarmas

•

Regulador del servofreno

•

Dosificador.

•

Control de calefacciones

•

Lavadoras

•

Cocinas eléctricas

•

Controlador de periféricos.

•

Controlar impresoras

•

Cámaras

•

Unidades de disco

•

Teclados,

•

Comunicaciones

•

Beeper

•

Tratamiento de la imagen y sonido.

•

Control de los motores de arrastre del
giradiscos.

Otros

•

Magnetófono.

•

Planímetro electrónico.

•

Nivelímetro digital.

•

Identificador-probador

de

circuitos

integrados.
•

Analizador de espectros.

•

Teléfonos

de

tarjeta.

Teléfonos celulares.
•

Cerraduras electrónicas

También podemos mencionar que son aplicados en la investigación y la ciencia para áreas de
medicina, aplicaciones militares, edificios inteligentes, etc. (Grayeb, 2008)

Existen diversos fabricantes de microcontroladores entre los que podemos mencionar a:
•

Atmel

•

Arduino

•

Motorola

•

Philips

•

Intel

•

Toshiba

•

Microchip

•

AT&T

•

NEC

•

Zilog

•

Hitachi

•

Siemens
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2.10 Lenguaje de programación.
La programación es la otra parte importante de toda automatización, ya que mediante esta se
comunicaran los dispositivos que participen en los procesos con los microcontroladores.

Para lograr esta comunicación se deben conocer las reglas para escribir las líneas de código
combinando las palabras para modelar las instrucciones, estas reglas son conocidas como
sintaxis.

Los microcontroladores tipo PIC utilizan el lenguaje de programación ensamblador que es un
lenguaje de bajo nivel mediante el cual se construyen instrucciones básicas, también representa
el código máquina. (Valdés, 2007)

Actualmente existen microcontroladores cuyas propiedades permiten que mediante la
transmisión serial de datos se utilice un software intermediario, es decir, algún lenguaje de
programación que traduzca para el microcontrolador y el dispositivo las instrucciones a utilizar,
algunos ejemplos de estos lenguajes son:
•

Java

•

Ruby

•

Matlab

•

Perl

•

C#

•

.NET

La estructura de un programa mediante un software de desarrollo intermediario se compone de
dos partes básicas que incluyen declaraciones, sentencias e instrucciones. Estas partes son las
funciones que son ejecutadas al hacer un llamado mediante código. (Evans,2007)

La primera parte se trata del Setup que es donde se configurara toda la instrucción que se debe
mandar al dispositivo ejecutor, se declaran las variables, se ejecuta una vez para inicializar los
modos de los pins o puertos seriales.

La segunda es el Loop que como en la programación básica se utiliza es una instrucción que
ejecuta ciclos de respuestas ante diferentes eventos que vayan sucediendo.

Algunos elementos que aplican en el desarrollo de programas intermediarios son:
•

El uso de ; para finalizar instrucciones.

•

Bloques de comentarios (/*…*/)

•

Uso de llaves para definir los bloques.

•

Tipos de datos

•

Condiciones

•

Ciclos
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•

Palabras reservadas.

2.11 Metodologías de desarrollo.
Al hablar de metodologías de desarrollo de software nos referimos al entorno que se define para
estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de software mediante el siguiente
proceso:

Analisis

Diseño

Codigo

Testing

Producto

Hoy en día existe una gran oferta de metodologías de desarrollo de software, sin embargo no
todas las metodologías son aplicables a todos los proyectos; para definirla debemos tomar en
cuenta el tipo de proyecto que tenemos, sus características, tiempos, inversión, las
herramientas, el tipo de documentación que se va a aplicar y el nivel de conocimientos que tiene
el personal que va a encargarse del proyecto.

Cada metodología de desarrollo tiene su enfoque específico entre los que destacan el lineal, el
iterativo y ágil. A continuación las principales metodologías por cada uno son:
•

Waterfall: lineal.

•

Prototyping: Iterativo.

•

Scrum: Ágil.

2.11.1 Waterfall.

La metodología Waterfall también conocida como metodología tradicional

se considera la

metodología más utilizada en el ciclo de vida del desarrollo de un sistema ya que se considera
como el primer modelo de desarrollo y que ha formado las bases de los demás.

Una característica esencial de esta metodología es su desarrollo lineal y rígido cuyas etapas
dependen una de la otra para poder continuar es decir que esta debe finalizar antes de poder
comenzar:
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Normalmente se hace una revisión al finalizar cada etapa para saber si se han cumplido los
objetivos establecidos para poder así brincar a la siguiente etapa, una falla encontrada en esta
revisión significaría el rediseño y desarrollo de la fase. (Alonso, 2005)

2.11.2 Prototyping.

El modelo de prototyping permite el desarrollo de los componentes del sistema en un corto
tiempo para lograr conocer si se cumplen los requerimientos establecidos y las necesidades para
la que se ha desarrollado.

Esta metodología es utilizada para realizar diseños y así poder analizar su comportamiento y
concluir si es necesario agregar o quitar funcionalidades, al ser definido como un prototipo su
liberación a producción no es obligatorio.

La metodología de prototype utiliza las siguientes etapas:

Identificación
de los
requerimientos

Desarrollo del
prototipo
inicial

Prueba del
prototipo

Evaluacion y
mejora del
prototipo

Al mismo tiempo es importante saber los requerimientos, el tiempo de desarrollo y los objetivos
del proyecto para clasificar los modelos a desarrollar como se muestra enseguida:
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Modelo Rendimiento

Modelo escala no funcional

•De lo básico a la perfección.
•Usuario se adapta al sistema.

•Evaluación a aspectos de diseño.
•Construcción a escala.

Prototipo
Modelo a escala completa
•Utilizado como referencia para versiones
posteriores

Modelo con caracteristicas
esenciales.
•El sistema incluye la mayor cantidad de
requerimientos.

2.11.3 Ágil
La metodología de desarrollo Ágil se basa en el ciclo iterativo mediante el cual se realiza una
evolución de las necesidades y soluciones con la premisa de la colaboración y el trabajo en
equipo y la entrega de sistemas completamente funcionales. (López, 2005)

Algunos de los modelos que toman la metodología Ágil son:
•

Programación Extrema.

•

Métodos de desarrollo en sistemas dinámicos

•

Agile Unified Process

•

Scrum
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Actualmente el modelo más utilizado es el Scrum mediante el cual se realiza una iteración de
procesos por bloques llamados Sprints. Al final de cada sprint el cliente puede empezar a utilizar
la funcionalidad desarrollada durante este.

2.12 Modelo de negocio
Un modelo de negocios es una "representación abstracta de una organización, ya sea de manera
textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros, y el portafolio central
de productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones
necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos." Esta definición de Al-Debei, indica
que la propuesta de valor, la arquitectura de valor (infraestructura organizacional y tecnológica),
valor financiero y valor de red son las dimensiones primarias de los modelos de negocio.

Un modelo de negocio describe de manera racional cómo una organización crea, entrega y
captura valor en contextos sociales, culturales, etc. El proceso de construcción de un modelo de
negocios es parte de la estrategia de negocios.
En la teoría y la práctica, el término modelo de negocio es utilizado para un amplio conjunto de
descripciones que representan aspectos centrales de un negocio, entre ellos el propósito,
proceso de negocio, mercado objetivo, las ofertas, estrategias, infraestructura, estructuras
organizacionales, prácticas de comercio, procesos operacionales y las políticas.

La literatura ha ofrecido diversas interpretaciones de los modelos de negocio. Por ejemplo, se
suelen definir como diseños de las estructuras organizacionales para aprovechar una
oportunidad comercial. Extensiones de ésta definición enfatizan en el uso de la coherencia en la
descripción de los modelos de negocio.

Los modelos de negocio son utilizados para describir y clasificar negocios, específicamente en
un contexto de emprendimiento, pero también se utiliza dentro de las empresas por los directivos
para explorar las posibilidades de desarrollo en el futuro. Los modelos de negocio privados, y
conocidos, pueden ser como "recetas" para los directivos. Los modelos de negocio también
suelen ser mencionados en el contexto de la contaduría dentro del desarrollo de reportes
públicos.

2.13 Análisis FODA
El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una herramienta de estudio
de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz
cuadrada.
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Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), es
una herramienta que se utiliza para conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en el
campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas
competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que
más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

El análisis consta de cuatro pasos:

•

Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter")

•

Análisis Interno

•

Confección de la matriz DAFO

•

Determinación de la estrategia a emplear

2.14 Estrategias de comercialización

Consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados
con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una
mayor participación en el mercado.

Es utilizado para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta
nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro público
objetivo, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias
que nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o
costumbres.

Pero además de analizar nuestro público objetivo, también debemos previamente analizar la
competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar
estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen en las estrategias que
estén utilizando y que mejores resultados les estén dando.

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o clasificar en
estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio conocido como las 4 Ps o la
mezcla (o el mix) de marketing (o de mercadotecnia):
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➢

Estrategias para el producto.

➢

Estrategias para el precio

➢

Estrategias para la distribución.

➢

Estrategias para la promoción (o comunicación).

2.15 Estrategias para la fijación del precio
El precio de un producto depende del ciclo de vida por el cual va atravesando el producto es
decir su precio variara según se encuentre en la etapa de introducción crecimiento, madurez o
declive.

Pero es mucho más complicado cuando el producto que lanzara la compañía es innovador es
decir algo un producto nuevo, para ello existen las siguientes estrategias:

2.15.1 Con base al costo

Toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que se busca que el precio exceda
a los costos directos de fabricación. Se debe usar en base a las características individuales de
cada producto y tomar en cuenta factores como moda y calidad.

2.15.2 La fijación del precio por descremado
Consiste en colocar a un nuevo producto un precio relativamente alto para lograr mayores
ingresos capa por capa de los segmentos dispuesto a pagar un precio muy alto, es muy probable
que la compañía venda menos, pero obtendría un margen mayor de ganancia.

Además, las compañías que se dirigen a este tipo de estrategia son porque su segmento es un
segmento Premium y es por ello que estas personas están dispuestas a pagar una gran cantidad
de dinero por los beneficios que el producto les proporcionara,

La descremación de las capas superiores solo tendrá sentido en ciertas condiciones:

1.

La calidad y la imagen del producto deben sostener su precio más alto y a cantidad
de personas que quieren ese producto a ese precio deben de ser suficiente.

2.

Los costos de producir un volumen más pequeño no deben ser tan altos que
cancelan la ventaja de cobrar más.

3.

Los competidores no deben de entrar fácilmente en el mercado para socavar e precio
elevado. Por ello es necesario crearle obstáculo a la competencia para poder
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mantener nuestros precios ya que en existencia de competencia los precios
disminuirán.

2.15.3 Fijación de precio para penetrar en el mercado
Fijar un precio bajo en el concepto de penetración del mercado consiste que cuando un nuevo
producto sale al mercado sale con un precio muy bajo este con el objetivo de atraer muchos
clientes y de igual forma ganar mayor participación en el mercado.

Condiciones:

1.

El mercado debe de ser muy sensible al precio de modo que un precio bajo produzca
un mayor crecimiento del mercado. Es decir que atraiga a más personas que
compren e producto porque les atrae lo económico del precio.

2.

Los costos de producción y distribución deben bajar a medida que aumente el
volumen de ventas.

3.

El precio bajo deben ayudar a excluir a los competidores ya que usa la estrategia
de penetración debe mantener su posición de precios bajos.

2.16 Competencia

Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas, las cuales
realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en un mercado determinado, en el cual
también existen unos personas o empresas, denominadas consumidores o demandantes, las
cuales, según sus preferencias y necesidades, les compran o demandan esos productos a los
oferentes.

2.17 Costo-Beneficio
El análisis beneficios-costos o como se le llama por otros autores, análisis costo-beneficio,
Azqueta (2002), señala que este tipo de estudios una de las herramientas más empleadas en el
ámbito de la administración pública particularmente en política ambiental, la cual pone en la
balanza, por un lado, a las ventajas y por el otro a los inconvenientes de solo cierta decisión o
en comparación con otras. Se hace hincapié en determinar la rentabilidad económica y social a
través de conocer indicadores como el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la
Relación Beneficios-Costos, considerando el lograr el desarrollo sustentable.

35

Para ello establece el siguiente procedimiento:

1. Identifíquese el objetivo (satisfacer la necesidad de agua y usarla de la mejor manera,
etc.),
2. Identificar las alternativas (para disponer de agua en este caso).
3. Identificar los criterios que permitan comparar unas posibilidades con otras, decidir sus
precios, calidad del bien, bienestar que de ello se obtiene, riesgos, etc.).
4. Considerando lo anterior, tomar una decisión, ordenando de acuerdo con algún indicador
de rentabilidad, para cada una de las opciones.

El mismo Azqueta (2002), comenta que cuando el análisis beneficio-costo es financiero, se debe
considerar que se busca maximizar la rentabilidad monetaria, para cada opción. Cuando el
análisis es desde el punto de vista social, el criterio de selección es el de bienestar social
considerando en ello quienes se oponen a ella y quienes la defienden, así como sus razones.
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CAPITULO III Resultados y Análisis.
3.1 Resultados
3.1.1 Estudio geográfico
Las principales características geográficas de la delegación Iztapalapa, que nos serán de ayuda
para el estudio las encontraremos en los siguientes cuadros:

Cuadro 1. Principales localidades.

NOM BRE (a)

ED IF IC IO SED E D ELEGA C ION A L
IZTAPALAPA
CULHUACÁN
SANTA CRUZ M EYEHUALCO
ESCUADRÓN 201
SAN LORENZO TEZONCO
SANTA M ARTHA ACATITLA
TEPALCATES

LATITUD NORTE (b)
GRADOS M INUTOS

19
19
19
19
19
19
19
19

LONGITUD OESTE (b)
GRADOS M INUTOS

21
21
20
20
21
18
21
23

99
99
99
99
99
99
99
99

06
06
07
02
07
04
01
03

ALTITUD (b)
M ETROS

2 240
2 240
2 240
2 240
2 240
2 240
2 240
2 240

FUENTE: (a) IN EGI. Distrito Federal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Principales Resultados por Localidad.
(b) IN EGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Topográfica, 1:250 000, serie II.

Cuadro 2. Tipo de clima.

TIPO O SUBTIPO

SÍM BOLO

% DE LA SUPERFICIE
DELEGACIONAL

TEM PLADO SUBHÚM EDO CON LLUVIAS
EN VERANO, DE M ENOR HUM EDAD

C(w0)

77.66

SEM ISECO TEM PLADO

BS1K

22.34

FUENTE: IN EGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas, 1:1000 000, serie I.
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Cuadro 3. Población total según sexo.
AÑO

TOTAL

HOM BRES

PORCENTAJE

M UJERES

PORCENTAJE

3,050,442

1,418,341

46.5

1,632,101

53.5

76,621

37,733

49.2

38,888

50.8

6,874,165

3,319,038

48.3

3,555,127

51.7

522,095

259,822

49.8

262,273

50.2

DISTRITO FEDERAL

8,235,744

3,939,911

47.8

4,295,833

52.2

DELEGACIÓN

1,490,499

730,466

49.0

760,033

51.0

DISTRITO FEDERAL

8,489,007

4,075,902

48.0

4,413,105

52.0

DELEGACIÓN

1,696,609

832,343

49.1

864,266

50.9

DISTRITO FEDERAL

8,605,239

4,110,485

47.8

4,494,754

52.2

DELEGACIÓN

1,773,343

864,239

48.7

909,104

51.3

DISTRITO FEDERAL

8,720,916

4,171,683

47.8

4,549,233

52.2

DELEGACIÓN

1,820,888

885,049

48.6

935,839

51.4

1950
DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN
1970
DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN
1990

1995

2000

2005

FUENTE: IN EGI. VII, IX, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1970, 1990 y 2000.
IN EGI. I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.

Cuadro 4. Población en hogares por tipo de hogar, según sexo de los integrantes del hogar.
DISTRITO FEDERA L

TIP O DE HOGA R

DELEGA CIÓN

TOTA L

HOM B RES

M UJERES

TOTA L

HOM B RES

M UJERES

8,137,823

3,869,056

4,268,767

1,741,235

838,716

902,519

NUCLEA RES

5,240,510

2,567,577

2,672,933

1,117,924

553,896

564,028

A M P LIA DOS

2,738,541

1,226,135

1,512,406

592,956

270,217

322,739

COM P UESTOS

70,749

33,545

37,204

13,032

6,277

6,755

NO ESP ECIFICA DO

88,023

41,799

46,224

17,323

8,326

8,997

HOGA RES NO FA M ILIA RES

267,301

132,371

134,930

33,082

17,498

15,584

UNIP ERSONA LES

223,427

111,358

112,069

30,179

15,854

14,325

CORRESIDENTES

43,874

21,013

22,861

2,903

1,644

1,259

12,866

6,209

6,657

1,598

802

796

HOGA RES FA M ILIA RES

NO ESP ECIFICA DO

NOTA : P ara clasificar a lo s ho gares no se co nsidera la presencia de lo s empleado s do méstico s, de lo s huéspedes o de sus familiares.
FUENTE: IN E G I. II Co nteo de P o blació n y Vivienda 2005.
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Cuadro 5. Viviendas particulares y sus ocupantes por clase de vivienda.

CLASE

VIVIENDAS PARTICULARES

OCUPANTES

DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN

DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN

2,287,189

441,334

8,664,769

1,804,986

1,188,549

266,577

4,962,806

1,163,569

DEPARTAM ENTO EN EDIFICIO

705,518

106,087

2,276,993

380,306

VIVIENDA O CUARTO EN VECINDAD

276,637

55,587

1,009,990

209,647

VIVIENDA O CUARTO DE AZOTEA

8,994

718

26,755

2,433

LOCAL NO CONSTRUIDO PARA
HABITACIÓN

3 256

672

11254

2 519

80

14

276

56

286

49

1006 a/

199

11630

375 689 c/

46 257

T OT A L

CASA INDEPENDIENTE

VIVIENDA M ÓVIL
REFUGIO
NO ESPECIFICADO

103 869 b/

a/ Excluye a la población sin vivienda.
b/ Incluye 68 116 viviendas sin información de ocupantes.
c/ Incluye una estimación de 246 779 habitantes, correspondientes a las viviendas sin información de ocupantes.
FUENTE: IN EGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

39

Cuadro 6. Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública, de drenaje y de energía
eléctrica.

VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN DE AGUA DE LA RED
PÚBLICA, DE DRENAJE Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Años censales de 1990 a 2005

Gráfica 4.c

VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN
DE AGUA DE LA RED PÚBLICA
(Porcentaje)

100
VIVIENDAS PARTICULARES a/
98

DISPONEN DE AGUA
DE LA RED PÚBLICA b/

TOTAL

96

AÑO

DISTRITO
FEDERAL

94

1990
1995
2000
2005

1 789
2 005
2 103
2 215

171
084
752
451

DELEGACIÓN
294 738
369 633
403 922
433 493

DISTRITO
FEDERAL

DELEGACIÓN

1 722
1 962
2 038
2 152

276 907
360 403 c/
390 748
424 900

850
562 c/
157
009

92
1990

1995

2000

2005

VIVIENDAS PARTICULARES QUE
DISPONEN DE DRENAJE
(Porcentaje)
100

DISPONEN DE DRENAJE

95

90

AÑO

DISTRITO
FEDERAL

DELEGACIÓN

1990
1995
2000
2005

1 677
1 961
2 065
2 183

262 309
355 186
397 710
428 605

692
968
217
288

85
1990

1995

2000

2005

VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(Porcentaje)
100

DISPONEN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
99

AÑO

98

1990
1995
2000
2005

DISTRITO
FEDERAL
1 775
2 001
2 093
2 184

845
693
805
909

DELEGACIÓN
290 787
368 803
401 908
428 112

97
1990

1995

2000

2005

DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN

NOTA: Con el objeto de mostrar mayor claridad en las fluctuaciones de los eventos, fue necesario utilizar escalas que no comi enzan en cero.
a/ Excluye los refugios debido a que no se captaron características en esta clase de viviendas. Asimismo, excluye las vivien das sin
información de ocupantes.
b/ Para 2000 y 2005 se refiere a la disponibilidad de agua entubada en el ámbito de la vivienda.
c/ Comprende: dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del terreno y de llave pública o hidrante.
FUENTE: INEGI. XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000.
INEGI. I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.
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Cuadro 7. Características de las unidades económicas.

CONCEPTO

DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÓN

342,475

58,627

PERSONAL OCUPADO DEPENDIENTE
DE LA RAZÓN SOCIAL

2,421,537

238,630

PERSONAL REM UNERADO DEPENDIENTE
DE LA RAZÓN SOCIAL

1,976,059

157,326

421,337

27,549

REM UNERACIONES
(M iles de pesos)

246,760,939

10,486,663

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
(M iles de pesos)

1,470,252,061

61,832,060

CONSUM O INTERM EDIO
(M iles de pesos)

641,354,278

31,589,154

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
(M iles de pesos)

828,897,783

30,242,906

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
(M iles de pesos)

662,462,535

27,001,292

UNIDADES ECONÓM ICAS b/

PERSONAL OCUPADO NO
DEPENDIENTE DE LA RAZÓN
SOCIAL

NOTA: La información correspondiente a personal ocupado se refiere a promedio anual. Comprende únicamente lo que corresponde a áreas urbanas.
a/ Los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1de enero al 31de diciembre del año de referencia, e incluye aquellas que
sólo trabajaron parcialmente durante este periodo.
b/ Término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto unidades productoras como auxiliares.
FUENTE: IN EGI. Censos Económicos 2004. Consulta en internet el 17 de enero de 2006: www.inegi.gob.mx
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Cuadro 8. Características de las unidades económicas por sector de actividad (1ª parte)

UNIDADES
ECONÓM ICAS b/
SECTOR

PERSONAL
OCUPADO
DEPENDIENTE
DE LA
RAZÓN SOCIAL

PERSONAL
OCUPADO
REM UNERADO
DEPENDIENTE
DE LA
RAZÓN SOCIAL

PERSONAL
OCUPADO NO
DEPENDIENTE
DE LA
RAZÓN SOCIAL

T OT A L c/

C

238,630

157,326

27,549

M INERÍA

C

94

93

3

74

1635

1561

71

INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS

5 578

67 444

60 530

5 859

COM ERCIO AL POR M AYOR

2 662

24 814

21725

3 796

COM ERCIO AL POR M ENOR

31016

69 532

25 691

3 075

TRANSPORTES, CORREOS
Y ALM ACENAM IENTO d/

401

6 751

6 069

861

INFORM ACIÓN EN M EDIOS M ASIVOS

79

1466

1374

293

SERVICIOS FINANCIEROS
Y DE SEGUROS

34

185

161

10 796

SERVICIOS INM OBILIARIOS Y DE
ALQUILER DE BIENES M UEBLES
E INTANGIBLES

639

1870

982

343

SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

632

2 559

1691

223

C

116

116

7

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS
Y M ANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS
DE REM EDIACIÓN

747

13 872

12 936

154

SERVICIOS EDUCATIVOS

863

8 409

7 472

253

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA
SOCIAL

1584

4 426

1438

295

SERVICIOS DE ESPARCIM IENTO
CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS
SERVICIOS RECREATIVOS

569

1386

700

86

SERVICIOS DE ALOJAM IENTO
TEM PORAL Y DE PREPARACIÓN
DE ALIM ENTOS Y BEBIDAS

4 973

15 448

7 673

884

OTROS SERVICIOS EXCEPTO
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

8 772

18 623

7 114

550

CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE CORPORATIVOS
Y EM PRESAS
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Cuadro 9. Características de las unidades económicas por sector de actividad (2ª parte y última)

REM UNERA CIONES
(M iles de peso s)

P RODUCCIÓN
B RUTA TOTA L
(M iles de peso s)

CONSUM O
INTERM EDIO
(M iles de peso s)

VA LOR A GREGA DO
CENSA L B RUTO
(M iles de peso s)

TOTA L DE
A CTIVOS FIJOS
(M iles de peso s)

10 ,4 8 6 ,6 6 3

6 1,8 3 2 ,0 6 0

3 1,5 8 9 ,15 4

3 0 ,2 4 2 ,9 0 6

2 7 ,0 0 1,2 9 2

5 318

20 025

8 537

11488

21,773

54 067

410 230

292 909

117 321

195,196

INDUSTRIA S M A NUFA CTURERA S

4 538 737

29 902 258

19 127 165

10 775 093

9,508,951

COM ERCIO A L P OR M A YOR

1699 545

11125 967

3 595 383

7 530 584

3,686,903

COM ERCIO A L P OR M ENOR

1179 427

8 191047

2 236 566

5 954 481

4,355,099

TRA NSP ORTES, CORREOS
Y A LM A CENA M IENTO d/

656 313

1609 447

1139 115

470 332

3,985,832

INFORM A CIÓN EN M EDIOS M A SIVOS

136 856

434 986

187 421

247 565

234,690

SERVICIOS FINA NCIEROS
Y DE SEGUROS

26 883

2 952 392

2 112 272

840 120

501,569

SERVICIOS INM OB ILIA RIOS Y DE
A LQUILER DE B IENES M UEB LES
E INTA NGIB LES

35 525

299 145

111073

188 072

1,259,737

SERVICIOS P ROFESIONA LES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

110 214

364 074

158 191

205 883

126,375

DIRECCIÓN DE CORP ORA TIVOS
Y EM P RESA S

34 588

18 265

28 846

- 10 581

28,700

1042 705

1688 222

331497

1356 725

162,300

401385

1128 706

234 373

894 333

1,117,782

SERVICIOS DE SA LUD Y DE A SISTENCIA
SOCIA L

54 561

312 081

150 076

162 005

264,003

SERVICIOS DE ESP A RCIM IENTO
CULTURA LES Y DEP ORTIVOS, Y OTROS
SERVICIOS RECREA TIVOS

28 443

156 364

64 253

92 111

174,915

SERVICIOS DE A LOJA M IENTO
TEM P ORA L Y DE P REP A RA CIÓN
DE A LIM ENTOS Y B EB IDA S

223 923

1755 598

1045 004

710 594

689,341

OTROS SERVICIOS EXCEP TO
A CTIVIDA DES DEL GOB IERNO

258 173

1463 253

766 473

696 780

688,126

SECTOR

T O T A L c/

M INERÍA
CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS DE A P OYO A LOS NEGOCIOS
Y M A NEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS
DE REM EDIA CIÓN
SERVICIOS EDUCA TIVOS

NOTA : La info rmació n co rrespo ndiente a perso nal se refiere a pro medio anual. Co mprende únicamente lo que co rrespo nde a áreas urbanas.
P ara electricidad, co nstrucció n, transpo rtes y servicio s financiero s, las actividades están referenciadas a la ubicació n de la matriz o sede de la empresa,
dada la unidad de o bservació n co nsiderada (empresa), lo cual no significa que la info rmació n repo rtada se refiera necesariamente a la delegació n, ya que
lo s dato s co rrespo nden al to tal de lo s establecimiento s que tiene la empresa, incluyendo aquello s que se encuentren en o tras delegacio nes.
a/ Lo s dato s co rrespo nden a las unidades que realizaro n actividades eco nó micas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia, e incluye aquellas que
só lo trabajaro n parcialmente durante este perio do .
b/ Término genérico co n el cual se deno mina a to do tipo de unidades de o bservació n del censo . Co mprende tanto unidades pro ducto ras co mo auxiliares. P ara
co no cer co n mayo r precisió n la deno minació n de las unidades eco nó micas utilizada para cada uno de lo s secto res, se sugiere co nsultar la meto do lo gía de
lo s Censo s Eco nó mico s 2004 dispo nibles en la página en internet, misma que se cita en la fuente.
c/ Se excluyen lo s Servicio s P úblico s del Secto r Servicio s.
d/ Excluye taxis.
FUENTE: IN E G I. Censo s Eco nó mico s 2004. Co nsulta en internet el 17 de enero de 2006: www.inegi.go b.mx
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Cuadro 10. Personal ocupado dependiente de la razón social y valor agregado censal bruto por
principales sectores de actividad

PERSONAL OCUPADO DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL

COMERCIO AL POR MENOR

29.1

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

28.3

COMERCIO AL POR MAYOR

10.4

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

6.5

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS
Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS
DE REMEDIACIÓN

5.8

19.9
RESTO DE SECTORES a/

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

35.6

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

COMERCIO AL POR MAYOR

24.9

19.7

COMERCIO AL POR MENOR

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS
Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS
DE REMEDIACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS

RESTO DE SECTORES b/

4.5

3.0

12.3
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3.1.2 Lluvias en la delegación Iztapalapa

Datos proporcionados por la Conagua nos dan la siguiente información de la cantidad de lluvia
que cae sobre la Delegación Iztapalapa tomando en cuenta las cinco estaciones de monitoreo
ubicadas dentro de la demarcación (CONAGUA, 2017)

45

46

47

48

Promedio Mensual de precipitación por estación:

Con los datos obtenidos de la CONAGUA se promediaron las precipitaciones observadas
durante 12 años.
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3.1.3 Precipitación promedio anual

Es la cantidad promedio de lluvia que cae en un año. Los datos pluviométricos que se deben
conocer son los de los últimos 10 años por lo menos, con esto se determinará la cantidad de
lluvia que puede captarse por metro cuadrado drenado.

Para medir los datos pluviométricos existen estaciones meteorológicas, las cuales se conforman
por un conjunto de dispositivos eléctricos y mecánicos los cuales se encargan de realizar
mediciones de las variables meteorológicas de forma automática y en forma numérica. Las
siguientes tablas muestran los datos pluviométricos de cuatro estaciones meteorológicas
localizadas en la delegación Iztapalapa.

Con la información obtenida se realizó un promedio de las cuatro estaciones, quedando la
información de la siguiente manera:
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3.1.4 Estrategias para la fijación del precio
Para fijar el precio del producto es necesario conocer la inversión inicial que se hará, para que
partiendo de dicha información, podamos determinar el margen de ganancia que queremos
obtener; para eso, tenemos el listado de materiales, las cantidades, especificaciones y precios
unitarios que nos ayudará a conocer la inversión inicial, como lo podemos ver en la siguiente
tabla:
Cantidad

Descripción

Dimensiones

2

Lámina Galvanizada

1.70m x 7.32m

1

Flexómetro

13

Águlo

1

Planta para soldar

1

Careta

8

Electrodo

1

Guantes

1

Broca

0.254 m x 6.10 m

0.35m
3/16 " o 0.48cm

Precio
$1,434

Total
$2,868

$30

$30

$166

$2,158

$9,000

$9,000

$85

$85

$48

$384

$56

$56

29

$29

800

$800

25

$25

1

Taladro

12

Tornillos

3/16 " o 0.48cm

12

Tuercas

3/16 " o 0.48cm

25

$25

1

Pintura antioxidante

4L

429

$429

1

Brocha

11

$11

1

Sellador

300mL

$114

$114

2

Tubo PVC

4 pulgadas x 6m largo

$229

$458

1

Tubo PVC

2 pulgadas x 3m largo

$52

$52

1

Codo PVC

4 pulgadas

$12

$12

1

Codo PVC

2 pulgadas 45 grados

$6

$6

1

Codo PVC

2 pulgadas 90 grados

$6

$6

1

Tapon PVC

4 pulgadas

$30

$30

1

Pegamento para PVC

50g

$17

$17

1

Tela de criba (malla)

1m x 1m

$95

$95

1

Ye reductora PVC

4 pulgadas a 2 pulgadas

$26

$26

1

Flotdor de plastico

4 Pulgadas

$19

$19

1

Barril de plástico

120L

$52

$52

1

Llave de paso

Plástico

$11

$11

1

Contenedor de agua

2500 L

$2,968

$2,968

1

Cisternas rotoplas

1100 L

$1,659

$1,659

1

Bomba centrifuga

$3,300

$3,300

1

Pichancha

1

Sistema de filtración

$159

$159

$5,300

$5,300
$297

3

Tubo plus

1 pulgada x 4 metros

$99

6

Codo tubo plus

1 pulgada x 4 metros

$4

$24

1

Arduino UNO

$200

$200

1

Shield WiFi

$250

$250

1

Relevador

$30

$30

1

Caudalimetro

$90

$90

2

Electro válvula

$200

$400

4

Sensor de nivel de agua

$80
Total

$320
$31,795
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Las estrategias para fija el precio de un producto son varias y todas toman en cuenta muchos
factores como los costos fijos, costos variables, márgenes de contribución, costos directos de
fabricación, etc. Sin embargo, el método que se empleará será uno bastante sencillo que es con
base al costo de fabricación.

La decisión de utilizar éste método, es la poca competencia que existe, por lo que no se
considera importante tener que usar, por ejemplo, un precio con base a la competencia o por
descremado.

La fórmula para fijar el precio mediante este método es la siguiente:

costos directos de fabricación + margen de contribución = precio de venta

Donde los costos directos de fabricación son los costos de fabricación del producto, el margen
de contribución es la cantidad en la que se busca que el precio exceda a los costos de fabricación
del producto.

Además, con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por
lo menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio con base al costo, se emplea
la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los costos fijos
(aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta, depreciación, algunos
sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían con base a la producción, como
materias primas, energía empleada, mano de obra directa, etc.) La fórmula del punto de equilibrio
es:
total de costos fijos
precio de venta unitario − costo variable unitario

Por lo que, sustituyendo los valores en las formulas tenemos que:

El costo directo de fabricación es de $31,795.00
Margen de contribución $5,000.00

$35,505.00 + $5,000.00 = $36,795.00
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Y calculando el punto de equilibrio para saber cuántas unidades debemos vender para garantizar
que no habrá ni pérdidas ni ganancias cuando se decide utilizar este método de fijación de precio,
tenemos que:

o

Total de costos fijos $25,000.00

o

Precio de venta unitario $36,795.00

o

Costo variable unitario $15,000.00

$25,000.00
= 1.14
$36,795.00 − $15,000.00

Esto quiere decir que tendremos que estar vendiendo 1.14 captadores de agua para garantizar
que no tendremos ni perdidas ni ganancias.

3.2 Análisis

3.2.1 Geográfico

La delegación Iztapalapa es una de las 16 delegaciones con las que cuenta la CDMX, ésta se
encuentra ubicada al norte 19°24', al sur 19°17' de latitud norte; al este 98°58', al oeste 99°08'
de longitud oeste. La delegación Iztapalapa representa el 7.5% de la superficie de la Ciudad de
México.

En Iztapalapa encontramos que su extensión territorial y su distribución poblacional presentan
un desequilibrio significativo, esto resulta en que decenas de colonias presentan problemas de
desabasto y escases, ya que mientras el territorio abarca 116.67 km2 su población es de 1 millón
800 mil habitantes por lo que su densidad es de 15,636 hab/km 2.

Como hemos revisado en las cuadros de resultados la principal actividad económica de los
residentes de la delegación Iztapalapa es el comercio al por menor y a las industrias
manufactureras, sin embargo es la delegación más pobre de la Ciudad de México ya que su
ingreso per cápita se muestra menor a 2 mil pesos.

Geográficamente colinda al norte con la delegación Iztacalco y el estado de México; al este con
el estado de México y la delegación Tláhuac; al sur con las delegaciones Tláhuac y Xochimilco;
al oeste con las delegaciones Coyoacán y Benito Juárez.
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Aun cuando Iztapalapa fue región con grandes extensiones de agua por la antigua colindancia
con el Vaso de Texcoco ya que existieron canales para transportarse a Santa Anita, Jamaica y
Tlatelolco, actualmente no existen depósitos naturales de agua superficiales por el efecto
combinado de la desecación lacustre y la pavimentación urbana.

Por la Delegación atraviesa el Río Churubusco que al unirse con el Río de la Piedad (ambos
actualmente entubados), forman el Río Unido. También la cruza el Canal Nacional, actualmente
una parte descubierta y otra convertida en Calzada La Viga, donde recogían las aguas de los
canales de Chalco, de Tezontle, Del Moral y el de Garay; que finalmente desembocaban sobre
los terrenos que antiguamente formaban parte del lago de Texcoco.

La explotación territorial y la economía provocan que exista escases de muchos servicios ya que
el gobierno no es capaz de distribuir a todos por igual y al existir gente pobre los impuestos no
se pagan trayendo como consecuencia que servicios básicos como el agua no sean suficientes,
ya que aproximadamente 450,000 habitantes tienen acceso a menos de 50 litros diarios.

Partiendo de la idea de que en un día una persona utiliza 100 litros de agua, esto nos deja con
un déficit de 50 litros de agua que los habitantes de esta delegación tratan de solventar mediante
pipas de agua con un costo de aproximadamente $1,400 pesos.
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3.2.2 Precipitaciones en Iztapalapa

De acuerdo a los resultados obtenidos de las estaciones meteorológicas, observamos que de
Junio a Septiembre son los meses con mayor precipitación Pluvial que podrían ser aprovechados
para que la delegación realice obras de mantenimiento a los mantos acuíferos siempre y cuando
se logre que la mayor cantidad de personas puedan hacer uso del captador.
Por otro lado en los meses de Enero a Abril es recomendable realizar las instalaciones del
captador, así como su mantenimiento preventivo para el aseguramiento del bueno uso del
mismo.
3.2.3 Beneficios del diseño del captador de agua pluvia.

En temas anteriores se ha explicado el posible uso que se le dará al agua captada con la
propuesta a diseñar, sin embargo los beneficios que da la aplicación de este tipo de soluciones
van más allá.

En primer lugar podemos mencionar que el agua de lluvia es gratis por lo que solo se requiere
de la inversión inicial que se podrá aprovechar en un corto tiempo, además de que los costos de
mantenimiento son sumamente reducidos y, al ser una instalación que se realiza directamente
en la vivienda no hay necesidad de un sistema de distribución que signifique un costo elevado.

También podemos señalar que utilizando el agua de lluvia la demanda de agua proveniente del
gobierno se reduce, logrando un impacto en los mantos acuíferos de donde se extrae el agua ya
que al presentarse una menor demanda los mantos tienen una menor explotación.

En el medio ambiente el agua de precipitaciones es más benéfica para las áreas verdes que se
puedan tener logrando así ofrecer nutrientes naturales. (Adler, 2008)
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3.2.4 Diferentes usos del agua de lluvia.

La captación de agua de lluvia es posible y recomendable tanto en centros urbanos como rurales,
ya que en ambos escenarios se realizan actividades similares que requieren de agua, la posible
diferencia seria la cantidad que requieren para estas.

La finalidad del captador de agua pluvial es por un lado el almacenamiento del agua proveniente
de las precipitaciones, y por otro lado adecuar el agua almacenada para su reutilización.

Esto lo lograremos mediante la inversión de capital en su instalación y tratamientos a aplicar en
el agua almacenada partiendo del hecho de que la Ciudad de México cuenta con una
contaminación ambiental latente debemos establecer los métodos de filtración correctos.

Teniendo en cuenta que mientras el agua se utilice para más actividades el captador tiende a ser
más complejo lo que se traduce en un costo más alto.

Las actividades principales en las que se puede utilizar el agua captada son:
➢

Inodoro

➢

Lavar autos

➢

Riego de plantas

➢

Limpieza de ropa

➢

Limpieza de trastes

Aunque hay varios usos que no requieren potabilizar el agua, en ocasiones es indispensable un
proceso de filtración que varía según el uso. Para los primeros tres usos mostrados basta con
una filtración primaria (el agua del interceptor de lluvia es ideal, siempre y cuando no sean las
primeras lluvias de la temporada.)
Para los usos restantes el filtro debe ser más complejo, debe eliminar partículas de polvo, óxidos
y sólidos en suspensión.

3.2.5 Impacto ambiental

En la actualidad el ser humano tiene una gestión poco sustentable de los recursos naturales que
utiliza, no piensa en cuidar los recursos, si no únicamente en cómo obtenerlos, sin importar de
donde vienen, o peor aún, sin conocer su disponibilidad. En el ámbito hídrico, es alarmante ver
como las principales fuentes de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales se están
agotando, en parte por el mal gestionamiento del recurso y por el constante aumento de
población. La disponibilidad y calidad del agua en regiones se reduce constantemente, cada vez
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es más común encontrarse con ríos, lagos y acuíferos contaminados, lo que significa la
disminución de agua limpia y pone en riesgo la salud del ser humano.

Ante este panorama, es indispensable pensar en una gestión sustentable del agua por lo que los
captadores surgen como respuesta al desafío ambiental que actualmente enfrenta la población
mundial.

Cuando se implementa un captador de agua pluvial se reduce la cantidad de agua extraída de
lagos, ríos, lagunas, mantos acuíferos y presas, aprovechando agua que comúnmente se va al
drenaje. Otro beneficio de captar la lluvia es que reduce la cantidad de agua que va a las calles,
evitando inundaciones.
3.2.6 Análisis FODA

3.2.7 Estrategias de Comercialización

Al ser nuestro mercado meta local, es decir encontrar a todos nuestros clientes potenciales en la
misma zona (delegación iztapalapa), podríamos utilizar estrategias de comercialización
tradicional, sin embargo, el uso del internet y de las redes sociales nos dará mayor exposición
en el marcado y en los clientes, siendo estos últimos la mejor opción.

Por otro lado, no hay que dejar de lado que las estrategias de comercialización tradicionales
como folletos, tarjetas de presentación, anuncios en el periódico, espectaculares, etc. Nos hará

57

llegar a clientes de mayor edad, de entre 40 y 49 años que representan el 12% de la población
y que son los jefes de familia representando el 24.96% de la población total de la delegación
Iztapalapa y los que toman las decisiones compra dentro del núcleo familiar.
•

Canales de distribución

Estos canales de distribución nos ayudaran a hacer llegar el producto (captador de agua pluvial)
a la población de estudio (cliente final)

. Estos canales como sabemos son compuestos por

personas y empresas, que son los que hacen que el producto circule para que llegue al
consumidor final.

o

Directo:

o

Detallista
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3.1.8 Costo-Beneficio
Para evaluar las opciones a implementar, no solo desde el punto de vista financiero o económico
(las ganancias o las pérdidas y donde los costos y los beneficios se miden a precio de mercado),
sino también desde el punto de vista social (donde los precios de los bienes no siempre son los
que rigen en el mercado, (Little,1989), mencionan que las utilidades monetarias no miden las
ganancias sociales por lo que es indispensable hacer un análisis particular para cada enfoque
ya que las ganancias o las pérdidas no siempre son un indicador adecuado debido a que, no
reflejan los costos y beneficios sociales

Cuando el análisis beneficio-costo es financiero, se debe considerar que se busca maximizar la
rentabilidad monetaria, para cada opción. Cuando el análisis es desde el punto de vista social,
el criterio de selección es el de bienestar social considerando en ello quienes se oponen a ella y
quienes la defienden así como sus razones.

Debemos tomar en cuenta las diferentes alternativas que se tienen con respecto a la propuesta
de captador que tenemos. En primer lugar tenemos otros captadores las opciones de captadores
que existen en el mercado que van desde los $5,000 pesos hasta los $30,000, sin embargo si
tomamos los más económicos su tiempo de vida no va más allá de un año ya que en su mayoría
presentan instalaciones caseras y de una estructura débil. Por otro lado tenemos las opciones
más costosas que presentan en promedio un precio de $30,000 pesos que si bien se muestran
más bajas con respecto a nuestro precio el costo de instalación se llega a incrementar hasta en
$10,000 pesos debido a las modificaciones estructurales que deben realizar en las casas para
que puedan funcionar.

La alternativa más fuerte que se tiene son las pipas de agua ya que por el momento son los
principales abastecedores de agua en la delegación, sin embargo también es una problemática
debido a las siguientes causas:
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•

El gobierno destina una cantidad de pipas pero no todas llegan a su destino debido a
asaltos y venta ilegal del líquido.

•

Una pipa abastece en ocasiones hasta a una colonia completa por lo que es mínimo el
agua que ofrece.

•

En teoría las pipas que abastecen deberían ser gratuitas pero los choferes tienen una
tarifa de entre 20 y 40 pesos.

•

Una pipa privada cuesta entre $1,000 y $1,400 pesos por 10,000lts, sin embargo si no
se logra vaciar toda la pipa se lleva el resto de los litros.

•

En un estudio realizado por “The guardian” en el 2015 se menciona que una familia
puede gastar mínimo $700 pesos quincenales destinados a este recurso, en el caso de
que no compre pipas
Mensualmente estaría pagando $1,400 pesos lo que de manera anual nos da $16,800.

Si tomamos en cuenta un periodo de tiempo de dos años obtendríamos la siguiente tabla:

Captadores caseros

Captadores

Pipas

industriales
$10,000

$35,000

Captador
propuesto

$33, 600

$ 31,795

A pesar de que el captador casero se muestra más económico su tiempo de vida es de dos años
por lo que se tendría que realizar una nueva inversión.

Por otro lado el tiempo de vida de los materiales que se proponen y su instalación; da una vida
útil de 30 años por lo que se estaría pagando solo $1,560 pesos por concepto de instalación
inicial y cambio de filtros.

Otra forma de estimar el beneficio que se tendría lo veremos al aplicar las funciones financieras
para poder determinar si es viable llevar a cabo la propuesta del captador pluvial, obtenemos los
siguientes resultados:
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Inversion $
tasa
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31,795.00
15%

Flujos de efectivo
-$
31,795.00

Ingresos
$ 5,000.00
$ 7,000.00
$ 9,000.00
$ 8,000.00
$ 9,000.00
$ 10,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00

Egresos
$
$4,347.83
$5,293.01
$5,917.65
$4,574.03
$4,474.59
$4,323.28
$3,383.43
$2,942.12
$2,842.62
$2,471.85

VPN ingresos
$ 40,570.39
VPN egresos
$ 31,795.00
Relación costo beneficio 1.275999085

Esto quiere decir que financieramente el proyecto es viable, ya que se tendrá un margen de
utilidad del 27%.
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CAPITULO IV. DISEÑO DE UN CAPTADOR Y DISTRIBUIDOR
INTELIGENTE DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMÉSTICO EN
CASAS HABITACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
4.1 Componentes del Captador propuesto.
4.1.1 Superficie de captación

Para la superficie a utilizar se tomaron en cuenta distintas láminas de diferentes materiales, como
policarbonato, acero inoxidable, galvanizado, PVC y acrílico. Los factores a considerar fueron
principalmente sus características químicas, su resistencia, la durabilidad, el fácil mantenimiento
y bajo costo.
La elección final fue la lámina galvanizada ya que debido a sus características químicas evitan
la oxidación, es un material relativamente ligero pero resistente, de bajo costo y sobre todo su
coeficiente de escorrentía es mayor que el de los otros materiales, lo cual beneficia al captador.

Lámina Galvanizada
Ancho

1.70m

Largo

7.32m

Espesor

0.002 m

Área

12.444𝑚2

Coeficiente de escorrentía

0.9

4.1.1.1 Estructura de la lámina

Para la estructura de la lámina se utilizarán ángulos de acero, los cuales son el material perfecto
para que la estructura se comporte de manera estable y pueda resistir mayores esfuerzos,
además de ser muy ligero.
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Angulo
Ancho

0.254m

Largo

6.10m

Espesor

0.032m

Esta estructura tendrá una pendiente de 15 grados con respecto al eje horizontal, con ello se
pretende que, al fijar la lámina, adopte una inclinación y facilite el flujo del agua. Para unir los
ángulos y dar forma a la estructura se utilizará el método de soldadura.

El método de soldadura será por arco eléctrico. El motivo de nuestra elección se debe a que este
método es el más económico, tiene un tamaño y peso menor, su servicio, empleo y
mantenimiento es más sencillo, tiene una aplicación muy amplia y el gasto de energía eléctrica
puede verse reducido un 40 o 50%.

Para unir los ángulos, se utilizará una máquina de soldar con corriente alterna. Para la elección
del electrodo se tomó en cuenta el espesor del material a soldar, en este caso, el ángulo tiene
un espesor de 4.76mm o 3/16 de pulgada. Lo recomendable al elegir el electrodo que se utilizará
para soldar es que se use uno del mismo diámetro o menor, por tal motivo, el electrodo
considerado es el E7018-4 de 1/8 de pulgada.
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Para determinar el amperaje existe la siguiente formula:
𝐴 = (40 𝑥 𝐷 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑚) − 40
𝐴 = (40 𝑥 3.175 𝑚𝑚) − 40
𝐴 = (40 𝑥 3.175 𝑚𝑚) − 40
𝐴 = 127 − 40
𝐴 = 87
Con el valor obtenido, se determina que la intensidad de corriente necesaria se encuentra entre
127A y 87A. Si elegimos 87A o menos, el arco no tendrá la suficiente potencia y el electrodo se
fundirá con dificultad, en cambio sí, elegimos una intensidad de 127A o mayor, la potencia será
excesiva, por lo que quedará un trabajo poco estético además que se gastara mayor energía y
material. Lo correcto es elegir una intensidad intermedia para que el cordón de soldadura tenga
la suficiente penetración y genere una buena unión entre las piezas.
Una vez fijada la intensidad adecuada en la planta de soldar, se conectarán los cables que salen
de ella, donde, uno tiene el porta-electrodo y el otro tiene una pinza que sujetará el material a
soldar. De esta forma el arco eléctrico se generará al aproximar el electrodo al material a soldar.

La forma correcta para soldar es formar un ángulo entre 70 y 50 grados con respecto al material
a soldar y dejar una distancia similar a la del diámetro del electrodo, entre la pieza a soldar y el
electrodo.

Las dimensiones que tendrá la estructura serán: 1.622 m de ancho y de largo 7.32 m. En la altura
se tendrán 2 dimensiones distintas, la primera será de 1m y la segunda será de 0.562m, estas
diferencias harán que se genere la pendiente deseada al soldar el ángulo que se les unirá en los
extremos.
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A continuación, se muestra la estructura que sostendrá la lámina:

Imagen 1. De la estructura

Imagen 2. De la estructura

Para determinar si la estructura será capaz de soportar el peso el análisis es el siguiente:
Sabemos que 1m3 =1 ton.
Y considerando que la cantidad máxima de lluvia recolectada en un metro cuadrado fue de
203.175mm en el mes de septiembre, entonces tenemos que el área que se ocupara con este
volumen será:

Volumen = base x altura x profundidad
Volumen = (1 m) x (0.2032 m) x (1 m)
Volumen = 0.2032 m3
Como 1m3 =1 ton entonces 0.02032 m 3 serán equivalentes a 0.02032 ton o lo que es igual 20.32
kg. distribuidos en un metro cuadrado.
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El límite elástico de un material es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir
deformaciones permanentes.
El valor para la lámina galvanizada es de 500-1960 MN/m2
La carga de rotura es el valor de la magnitud que provoca la rotura mecánica de un material por
lo tanto el valor para la lámina galvanizada es de 680-2400 MN/m2.
Sabiendo que el valor de la aceleración causado por la gravedad es de 9.8 m/s2 tenemos que la
fuerza total con que tendría que soportar la lámina será:
F=mxa
F = (20.32 kg) x (9.8 m/s2)
F = 199.136 N o 0.000199136 MN distribuidos en 1 m 2
Comparando con los valores mínimos del límite elástico y la carga de rotura, la presión ejercida
por la máxima cantidad de lluvia es extremadamente pequeña.
Con esto se comprueba que la estructura no sufrirá deformaciones ni mucho menos se enfrentará
a esfuerzos que causen ruptura del material, dicho en otras palabras, no tendrá ningún problema
en soportar la carga generada por la lluvia.

Las láminas galvanizadas se unirán a la estructura por medio de tornillos de 3/16 de pulgada.
Para dicha unión será necesario realizar orificios con la ayuda de un taladro y dos brocas de 3/16
de pulgada. Para las perforaciones de la lámina y la estructura se utilizará una broca normal
helicoidal y para las perforaciones en el techo se tendrá que usar una broca para perforar
concreto.

La forma correcta de realizar los orificios con el taladro es tenerlo en una posición de 90 grados
con respecto al material a taladrar para realizar un orificio preciso, tener mayor soporte y que la
broca pueda cumplir su labor eficientemente de ir taladrando y al mismo tiempo, desalojando el
material residuo.

Se realizarán 3 perforaciones a una distancia de 32.5 cm entre ellas, en cada lado a lo ancho de
la lámina y 8 perforaciones más en cada lado a lo largo, con una separación de 81.33 cm entre
ellas. Dichas perforaciones se realizarán en la parte superior para fijar la lámina a la estructura y
en la parte inferior para fijar la estructura al techo de la vivienda.
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Una vez que realizado el taladrado, se pintara la estructura con pintura antioxidante para evitar
la corrosión y posteriormente, se procederá a colocar los tornillos y para que la lámina
galvanizada quede unida a la estructura de acero.

67

Considerando la información descrita previamente, el material que se eligió para las canaletas
fue el tubo PVC (Poli cloruro de vinilo) ya que este tipo de tuberías son recomendables por su
alta calidad, durabilidad y facilidad de instalación, por pesar la mitad de lo que pesa el aluminio,
1/6 de lo que pesa el acero y 1/8 de un tubo galvanizado, por tanto es fácil de instalar y manipular,
además de que no requiere soporte estructural pesado, es fácilmente maniobrable, requiere
menos personal para su instalación y no se oxida.

Una de las ventajas mayores del PVC es su alta resistencia a la corrosión y a los químicos, lo
que elimina la necesidad de mantenimiento y le da larga duración. En adición a esto último, el
PVC resiste el ataque por ácidos, soluciones de sal, alcoholes, álcalis y otros muchos químicos,
así mismo, es químicamente inerte, lo que elimina la posibilidad de que actúe como catalizador
y provoque cambios en procesos químicos como decoloración, floculación y mantenimiento de
la integridad del fluido.

Así mismo, debido al extraordinario acabado de su superficie interior, prácticamente no presenta
perdida de carga, su resistencia al flujo es aproximadamente 30% menos que la del hierro fundido
nuevo en los mismos tamaños. (Groover, 2007)

El tubo de PVC debe ser unido con un pegamento conocido como cemento, el cual es soportado
tanto en instalaciones interiores como exteriores, aunque, generalmente, este material se
utilizado para instalaciones exteriores.

El tubo de PVC rígido se produce en dos calidades: la sanitaria, que es utilizada en el drenaje y
la Hidráulica que es empleada para conducir agua potable. Las características de estas dos
calidades son:
•

Los tubos de PVC hidráulicos tienen paredes más gruesas para resistir las presiones del
agua y fuertes impactos y sus conexiones son normales y reforzadas

•

Los tubos de PVC sanitarios tienen paredes más delgadas puesto que no están sujetos
a presión del agua, además las conexiones para tubos sanitarios tienen formas más
adecuadas con curvas amplias para que el agua fluya libremente y sus paredes
completamente lisas, facilitan grandemente el escurrimiento del agua por gravedad.

Para determinar las dimensiones de la tubería es necesario calcular la carga mediante la fórmula
siguiente:
𝑄𝑐 =

5
(𝐴𝑒𝑐 ∗ 𝐼 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎)
18
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Dónde:
Qc= Caudal de conducción (L/s)
Aec= Área efectiva de captación (m 2)
I lluvia= Intensidad máxima de lluvia en la zona (mm/hr)
5/18= factor de conversión de m 3/hora a L/s

En cuanto al área efectiva de captación, es el área que tiene la lámina, por lo tanto, considerando
dos láminas, tenemos que el área efectiva de captación será de 24.888 m2.
Para la intensidad de lluvia, ésta se obtiene del registro en las estaciones meteorológicas que
proporciona la CONAGUA. De acuerdo con el registro el valor que corresponde a Iztapalapa es
de 29 mm/hr.

Sustituyendo la información, la ecuación queda de la siguiente manera:
5
𝑚
(48.888 𝑚2 ∗ 0.029 )
18
ℎ𝑟
𝐿
𝑄𝑐 = 0.2 = 0.0002 𝑚3 /𝑠
𝑠

𝑄𝑐 =

Para determinar el tamaño de la sección de la canaleta que deberá ser utilizada en el sistema,
que permita desalojar la cantidad de agua determinada anteriormente, se utiliza la ecuación de
continuidad. La cantidad de agua que circula por las canaletas que conforman el sistema de
conducción puede ser calculada mediante la siguiente expresión:
𝑄 =𝐴∗𝑣
Dónde:
Q= Gasto (m3/s)
A= Área (m2)
v= Velocidad (m2/s)

Para resolver esta ecuación se propone, tentativamente y como primera aproximación, una
sección de canaleta que se utiliza para obtener el valor de “Q”. Una vez obtenido el resultado,
este se compara con el valor de “Qc” (0.0002 m 3).
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El valor de “Q” se compara con el valor de “Qc” y el resultado puede presentar dos condiciones:
•

Si Q es ≥ Qc, el tamaño de canaleta se acepta

•

Si Q es < Qc, el tamaño de la canaleta no es suficiente y, entonces, tendrá que repetirse
el cálculo con otro tamaño de sección.

Para el cálculo de Q se tomará como simulación media sección de un tubo de PVC con radio de
4” o 10.16 cm.

Donde:

r=0.0508m
φ= 150 grados

𝑄 =𝐴∗𝑣
Calculo del área de la sección del diseño. En este caso, por tratarse de una forma particular, se
tendrá que calcular la superficie de sección mojada.

𝐴=𝑆=
𝐴=𝑆=

𝑟 2 2𝜋
(
𝜑 − 𝑠𝑒𝑛𝜑)
2 360

𝑟 2 2𝜋
(
(150) − 𝑠𝑒𝑛(150))
2 360

𝐴=𝑆=

0.05082
(2.618 − 0.5)
2

𝐴 = 𝑆 = 0.002733 𝑚2

El cálculo de la velocidad del caudal se realiza aplicando la ecuación de Manning.
𝑣=

1 2 1
𝑟3 𝑠2
𝑛

Dónde:
v= velocidad del caudal (m/s)
n= coeficiente de rugosidad (adimensional) depende del material
r= radio hidráulico (m)
s= pendiente expresada en % con respecto a 1. De acuerdo a lo recomendado se tomara un
valor de 4%
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Tipo

Material
Acero Galvanizado (Nuevo y usado)
Acero soldado o con remache avellanado y embutido (nuevo)
Fierro fundido limpio (nuevo)

Tubería

0.014
0.012 a 0.013
0.013

Plástico (PVC o PE)

0.007 a 0.009

Asbesto-cemento (nuevo)

0.01

Concreto monolítico bien cimbrado y pulido (0>1.25 m)

Canales

N

0.0011 a 0.0123

Concreto con juntas de macho y campana (0>0.8m)

0.015 a 0.012

Tepetate (liso y uniforme)

0.025 a 0.040

Tierra (alineado y uniforme)

0.017 a 0.025

Mampostería con cemento

0.017 a 0.025

Concreto

0.013 a 0.020

Polietileno o PVC

0.007 a 0.009

El coeficiente de rugosidad para canales de PVC va de 0.007 a 0.009, en este caso tomaremos
como valor 0.007.
Para calcular el radio hidráulico de un semicírculo se tiene la siguiente formula:
𝑟=

𝑆
𝑃

Dónde:
S= superficie de sección mojada (𝑚2 )
P= perímetro mojado (m)

𝑆=
𝑆=

𝑟 2 2𝜋
(
𝜑 − 𝑠𝑒𝑛𝜑)
2 360

𝑟 2 2𝜋
(
(150) − 𝑠𝑒𝑛(150))
2 360

𝑆=

0.05082
(2.618 − 0.5)
2
𝑆 = 0.002733 𝑚2

𝑃=

2𝜋
𝜑 .𝑟
360

𝑃 = (2.618)(0.0508)
𝑃 = 0.133 𝑚
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Entonces:
𝑟=
𝑟=

𝑆
𝑃

0.002733 𝑚2
0.133 𝑚

𝑟 = 0.02055 𝑚

Regresando a la ecuación de la velocidad tenemos:
𝑣=

2
1
1
(0.02055 𝑚) 3 (0.04)2
0.007

𝑣 = 2.1436 𝑚/𝑠
De nuevo en la ecuación para determinar la carga:
𝑄 =𝐴∗𝑣
Y considerando que para esta forma de canaleta:
𝐴=𝑆
La fórmula queda como:
𝑄 =𝑆∗𝑣
𝑄 = 0.002733 𝑚2 ∗ 2.1436 𝑚/𝑠
𝑄 = 0.0059 𝑚3 /𝑠
Con esto determinamos que:
𝑄 > 𝑄𝑐
0.0059

𝑚3
𝑚3
> 0.0002
𝑠
𝑠

Con base en el resultado obtenido, la sección analizada se acepta, ya que debido a su tamaño,
no generará problemas de carácter operativo.

A la canaleta de PVC se le añadirá la tela de criba con la finalidad de que sirva como pre filtro y
pueda mantener objetos como hojas o ramas, que interfieran con el flujo de agua y algunos
contaminantes fuera de la canaleta. El tamaño de los orificios de la tela es de 5mm x 5 mm.
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Una vez que la tela de criba fue colocada en la canaleta se coloca un tapón en un extremo, para
evitar que se puedan entrar objetos u contaminantes a la canaleta, y en el otro extremo se
conectara un codo de 90 grados para que cambie la dirección del flujo de agua. En el otro extremo
del codo se conectara otro tubo PVC que se encargará de dirigir el agua captada al interceptor
de primeras lluvias.
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4.1.2 Interceptor de primeras lluvias
Ya que nuestra área de captación es de 24.888 m 2 la cantidad de agua de lluvia a interceptar
será de 24.888L.

El interceptor de primeras lluvias será un barril de plástico con capacidad de 120 L, al cual se le
realizará un agujero de 2 pulgadas de diámetro exactamente a la mitad del bote, en donde se
introducirá un codo de 45 grados de 2 pulgadas de diámetro que a su vez se conectará a una
conexión tipo Ye reductora de caudal de 4 pulgadas a 2 pulgadas.

A la conexión Ye se le adaptara un flotador de plástico de 4 pulgadas de diámetro en el extremo
inferior. El extremo del tubo de PVC que baja del codo se conectará la parte superior de la
conexión Ye reductora. Al codo de 45 grados se anexara un tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro
y 0.3 m de largo que a su vez se conectara son un codo de 90 grados para finalmente anexar
otro tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro que se conectará a un contenedor de agua.
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El agua de primeras lluvias caerá por el tubo PVC de 4 pulgadas pasando por la conexión Ye,
llenando el barril de plástico y, conforme el agua contaminada, por el acumulamiento de polvo
suciedad en el área de captación, vaya llenando el barril, el nivel de agua se incrementará
causando que el flotador selle la conexión Ye. Con esto se logra que el agua sucia se quede en
el barril y una vez cerrado el paso por el flotador el agua limpia se dirigirá al contenedor.

En el fondo del barril se adaptará una llave de paso para que el agua acumulada pueda ser
drenada y utilizada en otras actividades que no impliquen agua limpia y sin potabilizar, como el
riego de jardines.

4.1.3 Almacenamiento

Para determinar el tamaño de la canaleta calculamos el caudal, el cual también ayudará a
determinar el tamaño del contenedor.
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Con ayuda de la intensidad máxima de lluvia obtuvimos que Qc=0.2 L/s. Se toma el valor de la
mayor intensidad en dado caso de que se presenten lluvias de gran intensidad y duración. Con
Qc se puede determinar que en una hora se podrán captar 721.752 L.

La intensidad de lluvia varia con respecto al tiempo, entre mayor sea la duración de una
precipitación su intensidad va disminuyendo. La duración de las precipitaciones varía
dependiendo varios factores, suponiendo que esta intensidad sea constante a lo largo de horas
(una sexta parte de un día), se llegarían a captar 2887.008 L en un día.

Esta información es hipotetica, ya que generalmente no se tienen precipitaciones de tal
intensidad a diario y su duración puede variar, pero el clíma se ha vuelto impredicible, y las
precipitaciones cada vez son de mayor intensidad y duración. Gracias a que consideramos la
intensidad máxima de precipitación la instalación será capaz de contener una carga fuera de lo
parametros ordinarios.

En este caso se considerará en 35% para el tanque elevado y 65% para el tanque subterráneo.
Por lo tanto el contenedor necesitará ser capaz de almacenar 1876.5552 L y el tinaco 1010.4528
L.

Comparando los volúmenes necesarios con los contenedores existentes en el mercado se
determinó que para el depósito será necesario un contenedor con capacidad para 2500 L. Su
cubierta exterior permite proteger el agua de los rayos del sol y su tecnología interior inhibe la
reproducción de bacterias.
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4.1.4 Cisternas
Son depósitos para almacenar agua cuando no se tiene un abastecimiento permanente o con la
presión suficiente para elevarla al tinaco sin necesidad de bombearla.
Anteriormente se determinó el volumen que será requerido almacenar en el tinaco. Con un valor
necesario de 1010.4528 L, se comparó con las capacidades existentes en el mercado por lo que
se eligió un tinaco de 1100 L.

De la misma forma que el contenedor inferior su cubierta exterior permite proteger el agua de los
rayos del sol y su tecnología interior inhibe la reproducción de bacterias.

4.1.5 Sistema de bombeo
El tipo de tuberías que se utilizarán para el sistema de bombeo será tuboplus, ya que este tipo
de tubos están fabricados con materiales resistentes a condiciones ambientales extremas y,
gracias a sus paredes reforzadas, no presentan riesgos de corrosión, oxidación o fugas. Además
garantiza un producto que cuida la salud gracias al recubrimiento interior antibacterial que evita
la proliferación de microorganismos.
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En un extremo del tubo se colocará una válvula anti retorno seguida de la pichancha, el extremo
contrario se conectara a una bomba centrifuga. La pichancha se encargará de succionar el agua
para que circule a través de la tubería y a su vez cumple el funcionamiento de una válvula anti
retorno.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba, es necesario que la tubería conectada a
la bomba mantenga un constante volumen de agua en su interior, la pichancha permitirá el libre
paso del agua que viene del contenedor a la bomba, pero si el flujo se presenta en sentido
contrario se bloqueará automáticamente; Con esto podemos estar seguros de que en caso de
que el suministro de agua baje en los días sin lluvia o en su defecto no llueva y no se capte agua,
la válvula será capaz de contener el agua requerida por la tubería.
Por otra parte, también debemos asegurarnos de que el flujo del agua sea en una sola dirección
una vez que sea bombeada, para no afectar el funcionamiento de la bomba. Por tal motivo, se
coloca una válvula anti retorno en la tubería y con esto se asegura el correcto flujo del líquido.
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Tabla de Potencias según el número de pisos:

Vivienda. Número de pisos

Potencia (HP)
0.6

0.8

1.4

1
2
3
4
5
6
Considerando la siguiente tabla, la elección de la potencia de la tabla fue de 1 HP.
Para una vivienda de 2 a 4 pisos se recomienda una potencia de 0.8 HP, sin embargo, en el
sistema de bombeo el siguiente elemento a considerar será un sistema de filtrado, lo que
representará una considerable perdida de potencia. Si consideramos 1 HP para nuestro sistema,
la presión se verá afectada, pero será más que suficiente para elevar el agua hasta la cisterna,
aun cuando el sistema de filtrado sea colocado entre la bomba y la cisterna.

4.1.6 Tratamiento
Nuestra elección para el tratamiento del agua captada fue un purificador que comprende 6
etapas:
•

Etapa 1: Filtro de sedimentos en polipropileno, remueve partículas, polvo, tierra, entre
otros.

•

Etapa 2: Filtro de carbón activado granular (GAC): Remueve cloro, sedimentos
orgánicos, olores y sabores.
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•

Etapa 3: Filtro de carbón activado block (CTO): Remueve cloro, sedimentos orgánicos
olores y sabores.

•

Etapa 4: Membrana osmosis inversa: Remueve bacterias, metales pesados, sal,
sustancias minerales y químicas dañinas disueltas en el agua.

•

Etapa 5: Post filtro de carbón activado: Da un último toque para mejorar el sabor del agua

•

Etapa 6: Luz ultravioleta: Desinfección de bacterias y virus presentes en el agua.

Además cuenta con un monitor digital que indica la temperatura, el tiempo de vida de los filtros
cartucho y mide la calidad de agua en ppm. Con esto podemos asegurar una excelente calidad
del agua filtrada y un buen control.
Posterior al proceso de filtrado el agua sigue su flujo hacia el tinaco en donde finalmente se
almacenará y se le dará distribución a la vivienda.
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4.1.7 Calculo de potencial de captación

El cálculo de potencial de captación se obtiene con base en la precipitación media anual en la
zona de Iztapalapa, que se puede determinar al año y al mes. Estos datos se obtienen de igual
forma del registro en las estaciones meteorológicas que proporciona la CONAGUA.
Otros datos que se necesitarán son: el área efectiva de captación y el coeficiente de escorrentía
del material con el que fue construida el área de captación.
A través de este cálculo se tendrá una idea del máximo volumen que se puede captar en un año
y en un mes.

La información que fue recopilada a lo largo de 12 años se resumió en la siguiente tabla, en
donde se calculó el promedio de cada mes.

A partir de la información de la precipitación (P), se determina la precipitación neta (PN), que se
define como la cantidad de agua de lluvia que queda a disposición del sistema, una vez que se
han descontado las pérdidas por factores como salpicamiénto, velocidad del viento, evaporación,
fricción, tamaño de la gota consideramos un coeficiente de captación que se ha planteado del
85% (0.85).

La fórmula para determinar PN es la siguiente
𝑃𝑁 = 𝑃 ∗ 𝑛
Dónde:
PN= Precipitación neta (mm)
P=Precipitación (mm)
n= eficiencia de captación del agua de lluvia; se obtiene de multiplicar el coeficiente de
escorrentía Ce por el Coeficiente de Captación (0.85).
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Una vez calculada la precipitacion neta, se puede conocer el potencial de captación, ya sea
mensual o anual, con la siguiente formul
Potencial de captación = Aec x PN
Donde:
Aec= Área efectiva de captación (m 2)
PN= Precipitación neta (m)

4.1.7.1 Potencial de captación anual

Sustituyendo la información de la precipitacion media anual tenemos
Potencial de captación anual = Aec x PN anual
Potencial de captación anual = 24,888 𝑚2 x 0.404 m
Potencial de captación anual = 10.23 𝑚3
Potencial de captación anual = 10,067.94 L

4.1.7.2 Potencial de captación mensual y por día

En la siguiente tabla podemos apreciar el potencial de captacion por mes y por dia.

Con estos datos podemos saber cuantos litros de agua se pueden captar por día dependiendo
el mes seleccionado. La tabla también nos permite observar los meses que comprenden las
temporadas de lluvias y cuales se captara mayor cantidad de agua.
Para efectos prácticos podemos decir que en promedio se podrá captar 27.97 L diarios.

4.1.8 Diseño de Sistema inteligente
El sistema inteligente de distribución de agua permitirá medir el alcance, mediante el análisis de
los datos que se generen a partir del almacenamiento y uso que se le da al agua. Se comparará
la estimación de agua que se necesita contra cuánta agua esta almacenada, cuanta ha sido
captada y cuanta se ha utilizado.
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Se han definido principalmente dos procesos que no requerirán interacción del usuario, el primero
será la distribución del agua mediante la programación de sensores que enviaran la señal a un
motor cuando el almacenamiento del agua se encuentre a su nivel mínimo encendiendo el motor
para distribuir agua siempre y cuando haya liquido disponible.

Por otro lado la funcionalidad de la válvula de control de flujo también se automatizara mediante
señales mandadas por sensores que determinaran el tiempo y la dosificación que se utilizara
para los usos que se han determinado.

Se aplicará el uso de las placas programables integradas por un microcontrolador con puertos
de entrada y salida, y un entorno de desarrollo a través de los recursos libres proporcionados por
Arduino.

En específico se utilizará un Arduino UNO, que será el cerebro de nuestro sistema inteligente
para poder accionar los actuadores, así como procesar la información de nuestros sensores,
además de un módulo WiFi, ya que se requiere tener una conexión a Internet para poder
conectarse con la Plataforma Web y recopilar los datos generados por nuestros sensores.

Arduino Uno

Shield WiFI
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Se utilizarán dos electroválvulas mediante la cual se planea utilizar en modo normalmente abierto
y otra en modo normalmente cerrado, para realizar el intercambio entre el agua captada y el agua
que provee la delegación.

También se utilizarán cuatro sensores de nivel de agua, dos por tinaco o cisterna, para saber si
el depósito está lleno o vacío

El caudalímetro estará conectado en la línea final que provee el captador de agua para saber la
cantidad real de agua que se está ocupando.

Se utilizará un relevador para poder encender la bomba de agua y poder bombear el agua al
tinaco de la parte superior
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4.1.9 Diseño de interfaz
El desarrollo de la interfaz de usuario solo realizará el front-end ya que como hemos mencionado
el Arduino cuenta con su IDE de desarrollo permitiendo solo configurar el front-end que ha de ser
aplicado.

Para realizar esto utilizaremos el método de Prototipos ya que se trata solo de una propuesta por
lo que la liberación a producción y el mantenimiento por ahora no son necesarios.

Las funcionalidades a cubrir por parte de esta interfaz es controlar la configuración que se
realizará para los procesos principales los cuales son la manipulación de las válvulas que
decidirán la utilización del agua y en segundo lugar la activación de las bombas que distribuirán
el agua a los tinacos, además de mantener un estadístico actualizado del agua captada y el agua
utilizada.

Para el desarrollo se utilizará el constructor Cayenne que permite crear prototipos de Internet de
las cosas y luego llevarlos a la producción, mediante Cayenne Online Dashboard que utiliza
widgets personalizables para visualizar datos, configurar reglas, programar eventos, entre otros.
Este constructor es una plataforma web de Cayenne, en la cual se podrán programar los
sensores y las válvulas, la interfaz nos proporciona herramientas de monitoreo en tiempo real
para poder generar estadísticas de los datos captados por nuestros sensores, en éste caso el
caudalímetro, los sensores de nivel, y para nuestros actuadores que son las válvulas y el
relevador

Para el desarrollo del front end se seguirán los siguientes pasos:

Paso 1: Seleccionar el dispositivo para iniciar el proyecto

Paso 2: Configurar el Arduino

a) Se conecta un Shield Ethernet o Wi-Fi.
b)

Asegurarse de que su Arduino esté conectado a una PC / Mac a través del cable USB.
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c) Instalar el IDE de Arduino.
d) Agregue la biblioteca de Cayenne a su IDE de Arduino.
e) En el IDE de Arduino, vaya al menú Herramientas, seleccione su placa y el puerto al
que está conectado Arduino

Paso 3: Conectar el Arduino
En nuestro caso se utilizará un Arduino Uno conectado con una Shield Wi-fi.
El siguiente código se inserta en el IDE de Arduino, a continuación se hace clic en el botón (subir).
Después de cargar el código se regrese a Cayenne y el panel de Arduino aparecerá después de
unos momentos.
/*
Cayenne WiFi Example

This sketch connects to the Cayenne server using an Arduino WiFi shield
and runs the main communication loop.

The Cayenne Library is required to run this sketch. If you have not already done so you can
install it from the Arduino IDE Library Manager.

Steps:
1. Set the token variable to match the Arduino token from the Dashboard.
2. Set the network name and password.
3. Compile and upload this sketch.

For Cayenne Dashboard widgets using digital or analog pins this sketch will automatically
send data on those pins to the Cayenne server. If the widgets use Virtual Pins, data
should be sent to those pins using virtualWrites. Examples for sending and receiving
Virtual Pin data are under the Basics folder.
*/
//#define CAYENNE_DEBUG

// Uncomment to show debug messages

#define CAYENNE_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#include <CayenneWiFi.h>
// Cayenne authentication token. This should be obtained from the Cayenne Dashboard.
char token[] = "xmfubbjt61";
// Your network name and password.
char ssid[] = "NetworkSSID";
char password[] = "NetworkPassword";
void setup()
{
Serial.begin(9600);
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Cayenne.begin(token, ssid, password);
}
void loop()
{
Cayenne.run();
}

Se tendrá una respuesta por la plataforma:

A continuación agregaremos los sensores

Se agregaran los sensores de nivel de agua y el de caudalímetro siguiendo estos pasos:

1. En el Cayenne Dashboard, agregamos un nuevo widget Generic Analog Input.
2. Establecemos el widget en Visualización de valores.
3. Seleccione el ADC integrado y un número PIN.
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4. Conectamos un dispositivo de entrada analógica (en nuestro caso, los sensores de nivel
de agua) al pin analógico del Arduino que coincida con el pin seleccionado.
Establecemos la variable de token para que coincida con el token de Arduino desde el
panel de control.
5. Una vez que el Arduino se conecte al Dashboard, debe actualizar automáticamente el
widget Generic Analog Input con datos.

Para agregar el relevador se siguen estos pasos:
1. En el cuadro de mandos de Cayenne, añadimos un nuevo widget personalizado y
seleccionamos el botón.
2. Seleccionamos un número pin virtual.
3. Establecemos el VIRTUAL_PIN en el número PIN que seleccionó.
4. Conectamos el conmutador de relevador a un pin digital.
5. Establezca RELAY_DIGITAL_PIN en el número de pin digital seleccionado.
6. Establezca la variable de token para que coincida con el token de Arduino desde el panel
de control.
7. Una vez que el Arduino se conecte al Dashboard, utilizamos el botón widget para activar
/ desactivar un LED con cable a través del relevador.

Por último se agregarán las válvulas con estos pasos:
•

En el Cayenne Dashboard, añadimos un nuevo Interruptor de Válvula.

•

Seleccionamos un número de pin digital tomando en cuenta no utilizar los pines digitales
0 o 1 puesto que pueden existir conflictos con el uso de Serial.

•

Configuramos el esquema de la válvula y colocamos en el pasador seleccionado.

•

Establecemos la variable de token para que coincida con el token de Arduino desde el
panel de control.

•

Una vez que el Arduino se conecta al Dashboard, podemos alternar el Interruptor de
Válvula.

Una vez completada la configuración agregaremos las vistas que nos servirán para poder
monitorear la cantidad de agua de lluvia real que estamos ocupando, básicamente será una
gráfica en tiempo real y de datos históricos, con opciones por día, mes y año
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Vista gráfica de uso de agua:

La segunda vista que se incluiría es la de State, la cual nos dirá si los contendedores están
llenos o vacíos:
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Estás vistas se podrán visualizar también en la App de Cayenne que está disponible para
sistemas Android e IOS

La información se estará colectando de manera continua y se enviará directamente al servidor
de Cayenne a través de la Shield WiFi la cual debe estar conectada directamente a Internet
aunque una opción en caso de que no se cuente con un servicio de Internet, es almacenar los
datos en una tarjeta Micro SD que se conecta directamente con el Arduino para su posterior
análisis.

El Usuario final podrá optar por el monitoreo de la recolección y utilización de agua ya sea
mediante el Navegador Web o a través de la Aplicación. Así podrá conocer el uso real y
significativo que tiene el agua de lluvia y podrá valorar el costo beneficio que le ofrece todo éste
sistema de captación.

4.1.10 Mantenimiento

El mantenimiento debe darse pocos días antes de que comience la temporada de lluvias. Para
la revisión, se comienza por verificar el estado de todos los componentes, asegurándose de su
buen funcionamiento, en caso de que algún componente no esté en buenas condiciones se debe
reparar o en su defecto cambiar. Adicionalmente se verificará el correcto funcionamiento de las
bombas electromagnéticas o cualquier equipo que ayude a elevar el agua y al sistema inteligente.
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Sera importante cambiar el filtro por lo menos 2 veces al año ya que así garantizamos que el
agua captada sea totalmente segura de utilizar.

Al terminar la revisión es indispensable limpiar sus componentes, retirando los elementos que
contaminan el agua. Se debe poner especial atención en el área de captación, las canaletas de
recolección y los prefiltros expuestos debido a que se encuentran a la intemperie y seguramente
tendrán polvo, hojas de árboles e incluso excremento de pájaros.
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Conclusiones:

Una vez que hemos realizado la evaluación de las variables a aplicar dentro de la propuesta de
diseño para el captador de agua pluvial, podemos concluir lo siguiente:

La delegación Iztapalapa a pesar de ser una de las delegaciones con mayor extensión territorial
en la Ciudad de México, también es una de las más pobladas, lo que trae como consecuencia
que carezca de servicios básicos como lo es el caso del agua que tiene un déficit de 50 litros por
habitante lo que se traduce en escases. Si tomamos como un factor fundamental el clima
templado que existe en la Ciudad de México que provoca lluvias durante todo el año pero con
más frecuencia en los meses de junio, julio y agosto; el captador de agua pluvial se presenta
como una alternativa viable ya que utilizará este recurso que por un lado no genera costo, es
decir es gratis; por otro lado los costos de mantenimiento son mínimos ya que el usuario puede
realizarlos sin necesidad de tener un conocimiento especializado.

El captador de agua pluvial utilizará materiales que son de fácil adquisición, son económicos ya
que en conjunto dan como resultado $31,795.00 de inversión, la instalación estructural no lleva
más de algunas horas y el sistema inteligente no requiere interacción por parte del usuario.

Tomando en cuenta las estructuras de los hogares en la delegación Iztapalapa y el perímetro de
estas el beneficio que presenta el captador de agua pluvial es de 27 litros que cubriría el 50%
del déficit que se tiene actualmente.

Hablando de datos duros el costo beneficio económico nos indica que la inversión inicial se
traduce en 30 a 35 años de vida útil pero el impacto va más allá de esto reflejándose en tres
aspectos principales:
•

En lo económico, esto representará un ahorro tanto para los ciudadanos de la delegación
Iztapalapa como para la misma delegación.

•

En lo social evitando que la escases de agua provoque movimientos sociales e incluso
delitos que tienen que ver con el robo de pipas e instalaciones clandestinas de tomas de
agua.

•

En la salud ya que con agua suficiente se deberían tener espacios más limpios y
salubres.

Por lo que el captador de agua pluvial es un diseño viable ya que sus beneficios cubren aspectos
fundamentales en el desarrollo de la vida diaria en un mediano y largo plazo.
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