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Resumen 
 

México es un país en donde recibe gran cantidad de lluvia cada año, la 

precipitación anual aproximada es de mil cuatrocientos millones de metros 

cúbicos, suficiente para abastecer 322 litros de agua por habitante (INEGI,2010). 

Con lo anterior, se puede cubrir el desabasto de una gran parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y darle un uso doméstico ya que esta zona se 

acentúa la escasez de agua ya que se requiere de un volumen considerable de 

agua para desarrollar las actividades diarias así mismo, se estima un incremento 

en la población de 19 millones de personas entre los años 2013 y 2030.  

 La lluvia que cae sobre la ZMVM presenta acidez en ciertas ocasiones 

debido a las emisiones que se generan sobre la atmósfera. Así mismo, existen 

presencia de aniones y cationes, que forman compuestos químicos estables que 

provocan daños a la salud.  

 Para dar solución a la problemática anterior se propone un diseño de 

tratamiento para el agua de lluvia, la cual se puede utilizar para abastecer las 

diferentes actividades de los seres humanos. Así, en este trabajo se diseñó y 

construyó un sistema de filtración a nivel laboratorio para llevar a cabo el 

tratamiento de agua pluvial de la delegación Gustavo A. Madero, en las 

instalaciones del CIIEMAD IPN, utilizando cuatro minerales adsorbentes tezontle, 

zeolita, antracita y carbón activado. Adicionalmente, se hipotetizará la relación 

costo-beneficio para la instalación del sistema de captación de agua pluvial 

propuesto en la Unidad ubicada en la colonia Cumbres del Valle en el municipio de 

Tlalnepantla, Estado de México, comparando el sistema de filtración basándose en 

la Metodología LEED particularmente, en la categoría eficiencia en consumo de 

agua.  

 



                                                    
 

 
14 

 

 Los principales resultados muestran que la lluvia de la ZMVM no excede la 

norma de contaminantes para uso potable por tal motivo se puede llevar a cabo la 

captación de lluvia. En cuanto a la actividad del filtro con los minerales 

adsorbentes. 

 Resumiendo, la captación de agua de lluvia es una actividad que es una 

fuente alterna de abastecimiento con calidad para numerosas poblaciones 

urbanas y rurales que sufren de la escasez del agua. La calidad depende de las 

superficies de captación, modo de almacenamiento y tratamiento según el uso 

dado. Las edificaciones que pretenden ser sustentables implementar un sistema 

de captación de lluvia es un requisito para obtener puntos en la categoría de 

eficiencia en consumo de agua, de dicha práctica se pueden obtener ahorros que 

se ven reflejados en el pago del agua y fiscales por ser una construcción 

sustentable.  
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Abstract 
 

Mexico is a country where it receives a large amount of rain every year, the 

approximate annual rainfall is one thousand four hundred million cubic meters, 

enough to supply 322 liters of water per inhabitant (INEGI, 2010). With the above, 

you can cover the shortage of a large part of the Metropolitan Area of the Valley of 

Mexico and give it a domestic use as this area accentuates the shortage of water 

since it requires a considerable volume of water to develop the activities daily, an 

increase in the population of 19 million people between 2013 and 2030 is 

estimated.  

The rain that falls on the ZMVM presents acidity in certain occasions due to 

the emissions that are generated on the atmosphere. Likewise, there are presence 

of anions and cations, which form stable chemical compounds that cause damage 

to health. 

In order to solve the above problem, a treatment design for rainwater is 

proposed, which can be used to supply water to the different activities of human 

beings. Thus, in this work a filtration system was designed and built at the 

laboratory level to carry out the rainwater treatment of the Gustavo A. Madero 

delegation, in the facilities of the CIIEMAD IPN, using four minerals adsorbent 

tezontle, zeolite, anthracite and activated carbon. Additionally, the cost-benefit 

relation for the installation of the rainwater collection system proposed in the Unit 

located in the Cumbres del Valle colony in the municipality of Tlalnepantla, State of 

Mexico, will be hypothesized, comparing the filtration system based on the LEED 

Methodology particularly, in the efficiency category in water consumption. 

The main results show that the rain of the ZMVM does not exceed the norm 

of contaminants for potable use, for this reason rain can be collected. As for the 

activity of the filter with the adsorbent minerals. 
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 Summarizing, rainwater harvesting is an activity that is an alternative source 

of quality supply for numerous urban and rural populations that suffer from water 

scarcity. The quality depends on the collection surfaces, storage mode and 

treatment according to the given use. The buildings that claim to be sustainable 

implement a rain harvesting system is a requirement to obtain points in the 

category of efficiency in water consumption, from this practice you can obtain 

savings that are reflected in the payment of water and tax for being a sustainable 

construction.  
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Introducción  

Como comúnmente se dice: "Podemos vivir sin oro pero no podemos vivir sin 

agua” este dicho popular tiene toda la razón puesto que el agua es el líquido vital 

de los seres que habitamos el planeta Tierra. Cada día se agota el recurso y 

debido a esto se tienen que presentar iniciativas que ayuden a mitigar el problema. 

Por ejemplo, en México los ríos que solían ser de una gran extensión están 

fragmentados, se ha disminuido la calidad del agua debido a las descargas 

urbanas e industriales. “Para el año 2003 sólo 15.7% de los cuerpos de agua 

monitoreados por la Comisión Nacional del Agua (CNA) mostraban una calidad 

aceptable” (SEMARNAT, 2012).  

En los últimos 200 años la población mundial creció desmedidamente, 

antes la Tierra estaba habitada por 1,000 millones de habitantes y ahora la 

población se ha incrementado a algo más de 6,000 millones de personas, lo que 

trajo consigo un incremento notable en la presión que se ejerce sobre los recursos 

naturales de la Tierra (Glynn H.J., et al., 1999).  

En la Ciudad de México se tienen dos fuentes principales de abastecimiento 

el Sistema Lerma-Cutzamala de donde se obtiene el 30% de agua potable que 

consumimos, pero es necesario bombear dicha agua por tres estados y casi 130 

km para que los seres humanos realicen sus actividades diarias por lo que esto 

conlleva que se utilice electricidad para poder realizar la distribución. La otra 

fuente son los mantos acuíferos se obtiene el 70% de agua para la Ciudad de 

México. Diariamente se extrae el equivalente a 220,000 pipas de agua. Causando 

el hundimiento de la Cuidad 10 metros (Banco Mundial, 2013).  

Reciclar es el proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 

nuevos productos o materias primas., en este caso la disminución del consumo de 

agua y que al mismo tiempo el agua ocupada pueda volverse a disponer para otra 

actividad.  
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Así, se utilizan sistemas para el reciclaje de aguas los cuales son equipos 

que permiten el reciclaje de aguas, que consisten en la captación, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de aguas tratadas (Creus, A., et.al., 2012). 

El agua reciclada puede ser utilizada en una variedad de aplicaciones, tanto 

dentro de una instalación como en una comunidad. Los usos típicos son el riego 

de huertos, usada para el lavado de inodoros, riego paisajístico, lavado de 

vehículos, entre otros. De ahí, la importancia de tener tecnologías de tratamiento 

disponibles para el reúso de agua, en su gran parte, derivan procesos físicos, 

químicos y biológicos, utilizados para las aguas residuales y el agua potable 

(Creus, A., et.al., 2012). 

Las tecnologías de tratamiento incluyen biorreactores de membrana, 

nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración y ósmosis inversa las cuales son 

tratamientos efectivos para la producción de agua reciclada de alta calidad. Todas 

estas tecnologías deben de cumplir con estrictas normas de purificación y 

garantizar que el agua de proceso esté libre de microorganismos patógenos. Las 

tecnologías comúnmente utilizadas para el reúso son la ultrafiltración, el 

biorreactor de membrana, ósmosis inversa, tratamientos aeróbicos, ozonización, 

tratamiento ultravioleta, oxidación avanzada y ósmosis directa (Creus, A., et.al., 

2012). 

Con la situación planteada el objetivo de la tesis es el diseño de un sistema 

de captación de agua de lluvia a nivel doméstico, ubicado en el municipio de 

Tlalnepantla de Baz. Dicho sistema debe de ser automático, flexible y accesible 

para satisfacer las necesidades de una vivienda familiar aportando una solución al 

problema de la falta de suministro de agua convencional. De igual manera se 

espera involucrar a la sociedad y cumplir con una categoría de la certificación 

LEED. 
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Capítulo I. Aspectos Generales  
 

1.1. Objetivos  

 

Objetivo general  

 

• Desarrollar un sistema de aprovechamiento de agua pluvial de bajo costo, 

fácil instrumentación y mantenimiento, como alternativa para el ahorro de 

agua, la disminución de gastos debido al consumo y un uso eficiente del 

recurso para uso residencial. 

Objetivos específicos  

 

• Construir un prototipo de un sistema de captación pluvial como alternativa 

para usos potables. 

• Evaluar el potencial de ahorro de agua implementando un sistema de 

aprovechamiento de agua pluvial. 

• Hipotetizar la relación costo-beneficio para la instalación del sistema de 

captación de agua pluvial en la unidad ubicada en la colonia Cumbres del 

Valle en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México basándose en la 

metodología LEED. 

1.2. Planteamiento del problema  

 

El crecimiento urbano es más rápido en los países con economías emergentes, 

donde las ciudades ganan un promedio de 5 millones de habitantes cada mes. Por 

lo tanto, el crecimiento sin control plantea retos desafiantes, entre los cuales el 

suministro de agua y saneamiento son prioritarios para vivir (Alabaster C., 2010). 
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México es un país en donde recibe gran cantidad de agua pluvial cada año, 

desafortunadamente, es un recurso desaprovechado. La precipitación anual 

aproximada es de 1,400 miles de millones de m3 de esta, el 73.2% se evapora y 

se regresa a la atmósfera, el 22.1% se incorpora a ríos o arroyos y finalmente el 

porcentaje restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos.  

De estas cifras se observa que existe agua dulce renovable. El agua 

reutilizada significa una mayor disponibilidad de agua para el suministro en las 

zonas urbanas que tengan un sistema de captación de aguas residuales. Con esto 

se puede abastecer un mayor número de zonas urbanas, aunque en un futuro 

crezca la población la demanda del abastecimiento del agua por parte del 

gobierno disminuirá considerablemente.  

En la ciudad de México la cantidad de lluvia que cae al año es suficiente 

para abastecer 322 litros de agua por habitante (INEGI, 2010). La cual no es 

aprovechada, esto podría resolver la cantidad disponible de agua de manera 

considerable mediante un sistema desarrollado el cual permita aprovechar los 

recursos hidrológicos como fuente alterna sin comprometer la calidad y abastos 

futuros, pues no modifica el ciclo del agua de manera significativa.  

En los estados de la república mexicana específicamente en la Ciudad de 

México y en el Estado de México la precipitación anual es de 616.6 mm y de 884.7 

mm, respectivamente (figura 1). Por la cantidad de precipitación anual reportada 

en dichos estados esta se puede aprovechar brindando agua no potable para que 

sea utilizada para las necesidades básicas de los seres humanos.   
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Figura 1. Distribución de precipitación pluvial anual 

 (CONAGUA, 2009) 

Existe recurso hídrico dentro del Área Metropolitana sin embargo, dicho 

recurso no es suficiente para satisfacer la demanda de la población. Los 

escenarios futuros de México es el incremento de la población y concentración en 

zonas urbanas. De acuerdo con las estimaciones de CONAPO, entre 2013 y 2030 

la población del país se incrementará en 19 millones de personas, aunque las 

tasas de crecimiento tenderán a reducirse. El 80.4% de la población total estará 

asentada en localidades urbanas, como se muestra en la figura 2. Los datos de la 

gráfica corresponden a un lapso de medio año. Se considera que la población 

rural es aquella que integra localidades con menos de 2 500 habitantes, en tanto 

que la urbana se refiere a poblaciones con 2 500 habitantes o más (CONAGUA, 

2014). 
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Figura 2. Proyección de crecimiento de la población urbana y rural en México 

(CONAGUA, 2014) 

 

Se calcula que para el periodo 2013-2030, más de la mitad del crecimiento 

poblacional ocurrirá en las regiones hidrológico-administrativas IV Balsas, VI Río 

Bravo, VIII Lerma-Santiago-Pacífico y XIII Aguas del Valle de México. Cabe 

destacar que algunas de las regiones que se espera mayor crecimiento 

poblacional son al mismo tiempo aquellas en donde ya existe un grado de presión 

sobre el recurso hídrico mayor que el nacional (CONAGUA, 2014). 

En el año 2030 se espera que el 53.6% de los mexicanos se asienten en 38 

núcleos de población (35 zonas metropolitanas y 3 localidades no conurbadas) 

con más de 500 mil habitantes. Con el fin de hacer frente a la disminución de la 

disponibilidad del agua en los próximos años, será necesario realizar acciones 

para reducir su demanda, a través del incremento en la eficiencia del uso del agua 

para riego y en los sistemas de distribución de agua en las ciudades (CONAGUA, 

2014). 
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También, se deberán incrementarse significativamente los volúmenes de 

agua residual tratada y su reúso, que aumenten la disponibilidad y calidad del 

agua para los usos a los que sean destinados. Por otro lado, para seguir 

garantizando el desarrollo social, será necesario seguir incrementando las 

coberturas en el ámbito rural, tanto de agua potable y alcantarillado como 

saneamiento (CONAGUA, 2014). 

Además, el gobierno como parte de la solución está proponiendo tecnología 

enfocada a la sustentabilidad hídrica, en la cual se incrementa significativamente 

el tratamiento de aguas residuales, se impulsa el reúso del agua y se hace énfasis 

en la administración de las aguas nacionales mediante la verificación de 

extracciones y el ordenamiento de acuíferos (CONAGUA, 2014). 

1.3. Hipótesis  

 

H1. La recolección de lluvia en las viviendas puede ser una fuente alterna para el 

abastecimiento de agua en edificaciones que buscan la sustentabilidad hídrica y/o 

el suministro del agua no es continuo.   

1.4. Justificación del sistema de captación de agua pluvial  

 

Para afrontar la problemática de la escasez desencadenada por el uso irracional 

del recurso natural es necesario proponer alternativas ya que éste no es 

simplemente un problema local, es un problema global.  

La alternativa que propone este documento es un sistema de captación de 

aguas de lluvia para uso doméstico. Con esto, se presenta una solución para el 

abastecimiento en calidad y cantidad a la población de la zona urbana delimitada 

en el objeto de estudio.  

 La precipitación pluvial representa un valioso recurso natural que debe de 

aprovecharse, es una de las opciones factibles para proporcionar agua a aquellas 

personas que no disponen de este recurso vital.  
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Considerando lo antes expuesto es un punto importante que cada ser humano 

disponga de agua en calidad y cantidad con el fin de lograr el verdadero desarrollo 

sustentable.  

Así mismo, las ventajas que se adquieren al contar con un sistema de 

captación son la adquisición de mayor calidad en el agua utilizada así mismo, se 

pretende que este sistema utilice la menor energía posible por lo que presenta un 

ahorro de energía, fácil mantenimiento, a pesar de su costo inicial elevado el 

retorno de la inversión se puede percibir en poco tiempo y es un sistema que 

puede estar al alcance de la población de la zona urbana considerando los 

factores técnicos y económicos.  

Como se puede notar existe una relevancia a nivel científico, político y 

social. Es relevante a nivel científico ya que se hará un aporte diferente a los 

sistemas que comúnmente se conocen.  

Es de importancia en la política ambiental a nivel nacional debido a que 

cumple con las normas voluntarias y por ende una mejora al medio ambiente así 

como, a futuro ampliar el campo de aplicación de la normatividad del agua tanto a 

nivel regional, nacional e internacional y por último de manera social se ha 

mencionado antes que el agua es vital y que todo ser humano debe de tener por 

derecho agua de calidad y continuamente para satisfacer las necesidades básicas.   

De manera internacional el aprovechamiento de aguas pluviales es diversa 

por ejemplo, en Inglaterra Japón y Alemania el agua de lluvia es aprovechada en 

edificios con sistema de recolección para utilizarla en baños o en los combates a 

incendios, representa un 15% de ahorro.  

En la región de América, Brasil tiene un programa para la construcción de 

cisternas para aumentar el suministro en la zona del noreste, en Estados Unidos la 

captación de agua se aplica para abastecer de agua a la ganadería y al consumo 

doméstico y en algunos estados se han desarrollado regulaciones que invitan a 

implementar los sistemas. 
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Con referencia a la situación de México, solo una pequeña parte del agua 

de lluvia es utilizada. Los científicos y expertos en la materia comentan que se 

puede reducir el abastecimiento deficiente de agua en el país si se aprovecharan 

los métodos de captación y la correcta gestión del agua pluvial.   

Expresan que, si se captara toda el agua pluvial que cae en los techos y en 

algunos suelos, se podría ahorrar del 10-15% del consumo de agua en los 

hogares debido a que con tan solo el 3% de precipitación pluvial anual el alcance 

sería para el uso de higiene, alimentación de 50 millones de animales que se 

encuentren en un ganado y el riego de 18 millones de hectáreas de cultivo 

(Comunidad de Madrid, 2012).  

Además, el proyecto se enfoca a aportar soluciones reales y adecuadas a 

los problemas de la vida diaria. Con el fin de llevar esto a cabo es necesario tener 

claros los conceptos, principios básicos, estrategias y metodología para proponer 

un sistema de captación de aguas de lluvia en la zona urbana, específicamente en 

la casa habitación ubicada en la colonia Cumbres del Valle en el municipio de 

Tlalnepantla de Baz, donde la disponibilidad del recurso natural es deficiente o en 

su mayoría discontinuo. El sistema de captación de aguas pluviales contiene 

beneficios sobre los sistemas existentes, este cumplirá con el crédito 3 de la 

certificación LEED para así realizar un proyecto de acuerdo a lo establecido en los 

principios del desarrollo sustentable, involucrando los aspectos ambientales, 

económicos (rentabilidad), sociales y políticos. 

No menos importante, el sistema de captación de agua cumplirá con la 

legislación y normativa del agua en el país, un ejemplo sólido es la NOM-127-

SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización." Para más información consultar el apartado 3.3. Marco jurídico y 

legislación de agua en México en donde se explica detalladamente las 

regulaciones que cumplirá el sistema para el uso racional del agua.  
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Capítulo II. Certificación LEED y el sistema de 

captación de lluvias 
 

2.1. Certificación LEED  

 

Las actividades cotidianas no apegadas al desarrollo sustentable, el calentamiento 

global ha aumentado la necesidad inmediata de una acción para evitar 

consecuencias graves para las generaciones presentes y futuras. Los edificios en 

donde se habita o se construyen negocios representan un sexto de la demanda de 

agua dulce del mundo, una cuarta parte de la madera cosechada, dos quintos de 

materiales y energéticos, desata problemas ambientales con niveles altos de 

emisiones de CO2 equivalente. Es por esta razón que un esquema para la 

medición del rendimiento medioambiental de los edificios es esencial. Por lo que 

se empiezan a crear certificaciones para toda la industria de la construcción 

(Alyami. S.H. & Rezgui, Y., 2012). 

Como medida ambiental del sistema de agua pluvial se toma la certificación 

LEED como referencia. Una certificación LEED, es un sistema de certificación 

para los edificios sustentables internacionalmente reconocido, creado por el 

USGBC (Alyami. S.H. & Rezgui, Y., 2012). Fue implantado por primera vez en el 

año de 1998 el cual está compuesto de una serie de normas sobre la utilización de 

estrategias encausadas al desarrollo sustentable en nuevas construcciones o en 

edificios existentes. Dicha certificación abre una brecha para los edificios 

sustentables con eficiencia energética por medio de utilizar nuevas tecnologías 

integradas para reducir la demanda y consumo de los recursos naturales en los 

edificios convencionales (Wu P., Song Y, Shou W., Chi H., Chong, H. & Sutrisna 

M., 2017). 

 

 



                                                    
 

 
27 

 

Este marco de referencia es conciso para la identificación e implementación 

de soluciones prácticas y medibles en el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de edificios verdes. Es por lo anterior que la LEED es utilizada 

también como herramienta de diseño en proyectos que no necesariamente desean 

la obtención de la certificación (U.S. Green Building Council, 2013). Existen cerca 

de 74,500 proyectos comerciales registrados bajo este certificado en más de 155 

países. La razón de lo anterior es que se considera que los edificios con 

certificación LEED tienen un impacto significativo en el medio ambiente pues se 

llega a reducir el consumo de energía (32% de ahorro en un edificio certificado), 

las emisiones de carbón en promedio de 350 ton anuales, los presupuestos y la 

recesión económica llegando a ahorrar el 13.6% de los presupuestos de operación 

(Wu P., et.al, 2017). 

La figura 3 representa el sistema de certificación la cual se basa en un 

puntaje máximo. Los proyectos presentados acumulan puntos cuando se cumple 

con los criterios específicos (prerrequisitos y créditos) dentro de las siete 

categorías y, se otorga al final un certificado. La entrega del certificado está sujeta 

al puntaje final, entre más puntaje tenga el proyecto mayor es el nivel de 

certificación. Cuenta con cuatro niveles de certificación, el certificado básico, plata, 

oro y platino (Wu P., et.al, 2017). 
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Figura 3. Sistema de certificación de LEED 

(Ovacen, 2013) 

 

Sitios Sustentables: Enfocado a la construcción en áreas no protegidas. 

Busca minimizar el impacto de los edificios en los ecosistemas naturales, el 

manejo y control de aguas, erosión del suelo, contaminación lumínica y tener la 

cercanía de transporte público.  

Eficiencia en el Uso de Agua: Su fin es optimizar la utilización de este 

recurso natural por ejemplo, por medio de la disminución del agua de riego, con la 

selección adecuada de accesorios y utilización de artefactos sanitarios de bajo 

consumo.  

Energía y Atmósfera: En esta sección se debe de cumplir con los 

requerimientos mínimos del estándar ASHRAE 90.1-2007 para un uso eficiente de 

la energía que se utiliza en las construcciones. El porcentaje del ahorro energético 

normalmente va del 12% al 48% y se debe asegurar un adecuado comportamiento 

de los sistemas del edificio a largo plazo.  

(U.S. Green Building Council, 2013) (U.S. Green Building Council, 2013). 
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Materiales y Recursos: Se deben de cumplir con los parámetros descritos 

en torno a los materiales seleccionados que un edificio sustentable debe 

considerar.     Suma puntos que los materiales sean de la región, reciclados, 

renovables y/o certificados con algún sello verde, entre otros requisitos.  

Calidad del Ambiente Interior: Describe las medidas que se deben de tomar 

para proporcionar un ambiente interior óptimo de los edificios, una ventilación 

adecuada, confort acústico y térmico, el control de contaminantes al ambiente y 

los niveles correctos de iluminación para los usuarios.  

Innovación en el Diseño: Categoría relativamente nueva ya que en abril de 

2009 fue publicada la tercera versión del sistema LEED. La sección califica el 

desempeño de los edificios en cada una de las cinco áreas descritas y se obtienen 

puntos extras. Los puntos son otorgados a los proyectos que demuestran el uso 

de estrategias y tecnologías innovadoras que mejoran el desempeño global del 

edificio, es decir, superan los créditos establecidos o temas que no son 

considerados por la certificación.  

Prioridad Regional: Se reconocen a los proyectos que enfocan su atención 

específicamente a la problemática ambiental de la zona en donde se encuentran, 

brindando soluciones. 

(U.S. Green Building Council, 2013), Alyami. S.H. & Rezgui, Y. (2012). & (Wu P., 

et.al, 2017). 

          Al final se obtiene un certificado mostrado en la figura 4 la cual contiene el 

nombre del edificio que se realiza por medio del proyecto, la ubicación de este, el 

nivel de certificación el color del certificado cambia de acuerdo con el nivel 

mostrado en la figura 5, fecha, nombre y firma de quien autoriza por la USGBC.  
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Figura 4. Certificados, a) Certificado LEED b) Certificado Platino 

(Civita, 2013) 

 

 

Figura 5. Niveles de certificación 

(USGBC, 2010) 

 

De acuerdo con Wu P., et.al, 2017 la figura 6 muestra la ubicación 

geográfica de los proyectos LEED, la mayoría de los certificados LEED se 

encuentran en Estados Unidos con 2770 certificados lo que equivalen al 81,1%. El 

resto de los certificados se encuentra el 30% en China, Turquía con el 1.6%, Brasil 

con el 1.2%, Alemania con el (0.9%) y México con menos del (0.9%) de proyectos.  

 

 A pesar de que el porcentaje global ocupado de esta certificación LEED, 

esta certificación es la más recurrida en México, hasta el día de hoy existen 142 

proyectos registrados en la certificación LEED. Ocho proyectos ya han sido 

certificados, por ejemplo: la Torre HSBC en el Distrito Federal con certificación 

oro. Hotel City Express San Luis, en San Luis Potosí con certificación plata y 

Lexmark LCCP Building en Ciudad Juárez, con certificación oro.  
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El Consejo Mexicano de Edificación Sustentable es el organismo que 

difunde el sistema LEED en México. Al ingresar como miembro de este Consejo, 

uno se convierte en parte del proceso de cambio hacia una industria constructora 

más sustentable y ecológicamente responsable. 

 

 

Figura 6. Certificación LEED a lo largo del mundo 

(Wu P., et.al, 2017). 

La ventaja de implementar esta metodología frente a todas las otras 

certificaciones sustentables que existen es que se tienen beneficios hacia el medio 

ambiente y beneficios financieros tales como disminuir el consumo energético y de 

agua. Se reducen los gastos de funcionamiento y mantenimiento. Aumenta el valor 

de los inmuebles y su rentabilidad para quien lo construye y/o mantiene el edificio. 

El Consejo Estadounidense de Edificación Sustentable (US Green Building 

Council, USGBC) calcula que hoy, en promedio, la edificación sustentable reduce 

30% el uso de energía, 35 % las emisiones de carbono y del 30 al 50% el 

consumo de agua, además de que genera ahorros del 50 al 90% en el costo del 

manejo de los desechos (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2008).  
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La normativa LEED tiene una categoría para evaluar la eficiencia en el uso 

del agua en donde se fomenta el uso racional dentro y fuera del edificio. La 

reducción en el consumo de agua se logra comúnmente mediante muebles y 

grifos eficientes y sistemas de tratamiento y re-uso de aguas residuales, así como 

áreas verdes con bajas necesidades de riego y la captación de agua pluvial. El 

programa ofrece incentivos fiscales como beneficio, además de que se puede 

obtener una reducción en el pago del impuesto predial, posibles financiamientos a 

tasas preferenciales, reducciones en primas de seguros; además de ahorro 

económico en agua y energía. 

2.2. Sistema de captación de agua pluvial 

 

La captación de agua de lluvia es la recaudación, transporte y almacenamiento del 

agua pluvial que cae sobre una superficie. Esta superficie puede ser natural o 

realizada por el hombre tales como techos. El agua almacenada tiene el fin de 

satisfacer las necesidades básicas del hombre tales como higiene personal, agua 

potable entre otros, dándoles el tratamiento previo adecuado. La utilización de 

sistemas complementarios hace que la labor del ahorro del agua sea más 

eficiente, algunos sistemas son: el sistema alternativo de ahorro de agua en el 

inodoro, consumo controlado de agua, saneamiento seco y las técnicas de reuso 

de agua (Adler, I., Carmona, C. & Bojalil, J.A., 2008).   

Para hacer esto posible es necesario contar con un sistema de recolección 

de agua. El sistema básicamente cuenta con cuatro componentes los cuales son 

la captación, conducción, interceptor de primeras aguas y almacenamiento. Ahora 

bien, la complejidad aumenta y por ende también lo hacen los componentes, 

algunos componentes adicionales son la red de distribución de agua pluvial 

(sistema de distribución por bombeo o gravedad), tratamiento del agua si es para 

consumo humano (ver figura 7).  
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Las diferencias del sistema se centran en la forma de captación de agua de 

lluvia de acuerdo con áreas, geometría, material, tipo de almacenamiento 

(Palacios Castañeda, N., 2010). Así que, se debe de analizar las estrategias y 

posibilidades para adecuar los sistemas productivos a la disponibilidad de agua 

y/o para captar y abastecer la cantidad que falte. Dicho método brinda una 

solución al aprovechamiento del agua pluvial por las zonas urbanas, sobre todo 

donde la disponibilidad del recurso es deficiente o discontinua.  

 

 
Figura 7. Sistema básico de aguas pluviales 

(Palacios Castañeda, N., 2010) 

 

Las ventajas de la recolección de agua pluvial para fines potables y no 

potables es el porcentaje de demanda de agua puede ser adquirido por la 

recolección de agua de lluvia, aunque se depende de la calidad del agua, la 

cantidad, la estación del año por la precipitación, el área de captación y el tren de 

tratamiento que se le brinde. Conlleva el beneficio que en temporadas de lluvia los 

drenajes no se saturen por las lluvias intensas y en lugar de contaminarse con 

aguas residuales se aprovechen como recurso en las actividades cotidianas por lo 

que dicha acción ayuda a aumentar la vida útil del drenaje municipal o 

infraestructuras en buen estado evitando humedad e inundaciones.  
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Las políticas gubernamentales son un elemento decisivo para la adopción 

de prácticas sostenibles en la sociedad que más adelante se hablan sobre las 

políticas y leyes de Estado de México y la Ciudad de México (GDumit Gomez, Y. & 

Girard Teixeira, L., 2017). 

 

Captar agua de lluvia contribuye al uso sostenible de los recursos y al 

objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de preservar los 

recursos para las necesidades de las próximas generaciones. En la mayoría de los 

casos es posible ahorrar más del 40% de agua potable, aunque depende del área 

de captación, tamaño de yacimiento, tipos de usos del agua de lluvia, casas con 

mayor área de captación tienen una mejor estabilidad en los ahorros del agua. Los 

sistemas de agua de lluvia son económicamente viables cuando existe una 

precipitación pluvial elevada. Una combinación de precios del agua en aumento a 

la par que los costos de producción y reducción de costos mejora la viabilidad 

económica de la recolección del agua pluvial (GDumit Gomez, Y. & Girard 

Teixeira, L., 2017). 

 

Sin embargo, existen ciertas desventajas tales como la estructura tarifaria 

del agua hacen que sea económicamente inviable bajo cualquier contexto en 

hogares que tienen un consumo por debajo de la tarifa social. Una de las 

principales barreras para tener nuevos usuarios en el uso de esta tecnología es el 

costo relativamente bajo de agua potable. En tiempo de sequía es costoso 

mantener un sistema de agua de lluvia. Además de que los análisis de dicha 

tecnología todavía están limitados a tener referencias literarias más no prácticas 

especialmente en los países en desarrollo (GDumit Gomez, Y. & Girard Teixeira, 

L., 2017). 
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2.3. Sistemas de captación a través de la historia  

 

El hombre aprovecha el agua superficial como primera fuente de consumo, 

abastecimiento y vía de transporte. Desde tiempo atrás el ser humano encuentra 

una de tantas aplicaciones al agua pluvial realizando los cultivos y que estos 

crecieran casi por sí solos. Luego, las civilizaciones aumentan la población y el 

territorio a lo que se encuentran con la necesidad de desarrollar técnicas de 

captación de agua más sofisticadas para usarla en el consumo doméstico y en el 

riego de cultivos, particularmente se da esto en zonas áridas. Y es así, como 

diferentes civilizaciones van mejorando las técnicas de captación de agua, sin 

capacitación alguna, pero son cimientos que traen como consecuencia el 

desarrollo de esta tecnología apenas estudiada hasta nuestros tiempos (Ballén S., 

J.A., Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006). 

Existieron un sinfín de ejemplos contribuyendo a la recolección de agua y 

posteriormente usarla para diversas actividades, algunas de éstas se mencionan a 

continuación: En la zona árida de Israel y Jordania, específicamente en el Desierto 

de Negev, los sistemas consisten en direccionar la lluvia por medio de cualquier 

tipo de edificación construida para captar, almacenar y enviar a predios agrícolas 

cuando se podía realizar esto debido a la escasez de la lluvia (figura 8). Los 

Romanos, otra gran cultura que aporta una vivienda particular conocida como “La 

Domus” en la cual había un espacio a cielo abierto que captaba las precipitaciones 

conectado todo a un estanque central para la recolección del líquido.  

También en Centroamérica en el año 200 D.C. donde es ahora Belice, los 

habitantes realizaron canales y diques de drenaje subterráneo para administrar el 

agua de lluvia mediante un sistema de depósitos y cuando se escaseaba el agua 

potable no había problema porque ellos ya tenían un stock (Ballén S., J.A., 

Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006). 
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Figura 8. Inicios de sistemas de captaciones de agua 

Fuente: (Ballén S., J.A., Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006) 

Así también en México hay una evolución de los sistemas de captación. En 

el siglo X A.C. el imperio Maya ubicado en Yucatán para abastecer a la población 

de dicho recurso, este era recolectado en cisternas de 5 metros aproximadamente, 

conocidas como “Chultuns”, se enterraban en el subsuelo y eran 

impermeabilizadas con yeso.   

En otras zonas como Campeche, los pobladores de la ciudad construyeron 

un canal con 50 metros de ancho y un metro de profundidad para abastecer de 

agua no potable a la comunidad (Ballén S., J.A., Galarza G., M.A., and Ortiz M., 

R.O., 2006). 

La situación descrita cambia siglos después debido a la nueva metodología 

para la utilización de agua superficial y subterránea pues se llevaba a cabo con 

acueductos, pozos de extracción, presas y sistemas de irrigación. En 

consecuencia, los sistemas de aprovechamiento de agua pluvial decrecen y no 

hay un avance significativo. Todo esto, en los siglos XIX y XX (Ballén S., J.A., 

Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006).  

Posteriormente, el panorama vuelve a cambiar y en el siglo XXI se da un 

crecimiento masivo de la población en todos las partes del mundo, incluyendo las 

regiones semiáridas. Dadas las circunstancias, el agua que es un recurso finito 

comienza a agotarse, causando conflictos sociales por la escasez y altos costos 

del líquido vital.  
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De esta manera, se ve impulsado este tipo de sistemas debido a la 

demanda de los recursos, la cantidad limitada del agua, las condiciones 

ambientales de cada una de las regiones y especialmente, en las zonas en donde 

no existe una red que distribuya el agua de manera uniforme. Por estas 

deficiencias encontradas las acciones en las últimas décadas han sido puntuales, 

expertos en la materia aportando conocimientos para poder atacar el problema 

fundamentado y lograr mayores beneficios a la población (Ballén S., J.A., Galarza 

G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006). 

A raíz de lo anterior, cada continente tiene en una o en varias regiones una 

solución que proponer para mitigar la escasez de agua actual. En Asía, Tokio para 

controlar inundaciones y asegurar agua para cualquier catástrofe implementa 

instalaciones en la vía pública que introducen a la población en el uso del agua 

pluvial, llamadas “Ronjinson”, la instalación recibe el agua de los techos de las 

casas y se almacena en un pozo subterráneo, en caso de emergencias naturales 

o causadas por el hombre se puede hacer uso del agua con bombas manuales.  

En 1998 Berlín introduce los sistemas de aprovechamiento de agua de 

lluvia por Daimer Chrysler para hacer un uso racional del recurso, controlar las 

inundaciones y satisfacer servicios básicos de los seres humanos (Ballén S., J.A., 

Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 2006). Así mismo, la región de norte américa 

tiene avances en la materia, especialmente Estados Unidos es una de las 

regiones que cuenta con los sistemas de captación de aguas residuales en 15 

estados y más de medio millón de personas utilizan estos sistemas para el uso 

cotidiano doméstico, producción agrícola, industrial y comercial.  
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Esto es posible debido a la atención y formación de expertos en la materia, 

ahora se cuenta con más de 50 compañías especializadas en el diseño y 

construcción de los sistemas de captación de agua pluvial. De la misma manera, 

el Ingeniero Agrónomo Hugo Velasco Molina con el apoyo de la División de 

Agricultura y Tecnología de Alimentos, del Tecnológico de Monterrey estudian e 

implementan en Guanajuato, México el proyecto “Agua y Vida.” En este proyecto 

se almacena el agua ya que en la región no cae precipitación más de 2 meses y 

éste abastece a la población desde hace más de 6 años. De manera similar se 

realiza esto en Michoacán (Ballén S., J.A., Galarza G., M.A., and Ortiz M., R.O., 

2006). 
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Capítulo III. Situación Actual del agua en México 
 

3.1. Agua en México 

  

El agua es indispensable para la vida. Todos los seres humanos que habitan 

este planeta requieren de agua para vivir. El hombre, la usa rutinariamente 

partiendo de las necesidades básicas hasta las actividades en los sectores 

industriales. A lo largo del mundo y, en especial en el Estado de México, aún 

existen personas que deben de hacer un sacrificio enorme para obtener dicho 

recurso.  

Las mega ciudades como en el Valle de México están amenazadas por 

situaciones causadas por el crecimiento de la población, cambio de uso de la 

tierra, prácticas agrícolas insostenibles, deforestación, agua insostenible, 

conflictos políticos ya que el sistema de negociación en el Valle de México es 

complejo entre los tres niveles de gobierno. La Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) es responsable de gestionar el recurso hídrico, así como las 

inversiones en infraestructura y de los drenajes profundos. El estado de México 

permite extraer agua del sistema Lerma-Cutzamala, el gobierno de la Ciudad de 

México suministra agua de un acuífero y es responsable de los drenajes locales. 

La manera en cómo se distribuye la gestión del agua es complicada para poder 

llegar a acuerdos debido a que los diferentes estados conllevan diferentes partidos 

políticos involucrados lo que no permite el avance como se debiera de dar 

(Oswald Spring, O., 2011).  

También, contribuye el cambio climático, entre otros.  Se tiene en la Ciudad 

sequía durante los últimos 300 años causando escasez, contaminación, salud, 

problemas ambientales, conflictos de agua afectando a personas vulnerables que 

claman por una gestión integrada de recursos hídricos, de aprovechamiento de 

agua de lluvia, una adecuada infraestructura, restauración de ecosistemas y 

planificación urbana.  
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Lo anterior, implica inversiones y una cultura del agua que incluya la gestión, 

negociación pacífica de conflictos, concesiones, acceso y reutilización del agua. 

En el ámbito sociopolítico los procesos ambientales son complejos (Oswald 

Spring, O., 2011). 

Existen una serie de interacciones entre el planeta Tierra y los seres vivos 

tales como el cambio climático, estrés hídrico, degradación de la tierra, 

desertificación y la pérdida de biodiversidad. Mientras que, los sistemas 

hidrometeorológicos naturales como tormentas, inundaciones, sequias y olas de 

calor no pueden evitarse por el cambio antropogénico, lo que conlleva a una 

degradación de acuíferos y de fuentes donde proviene el agua que se consume 

(ver figura 9). (Oswald Spring, O., 2011).  

Anteriormente el Valle estaba compuesto de lagunas con agua dulce y 

salada, pero el desarrollo urbano creo una crisis de la gestión de agua en la 

ciudad ya que las fuentes de agua se permitieron que fueran secados por la 

explotación, demanda de agua, combinados con una la deforestación lo que 

aceleró la erosión del suelo y con sedimentación por las inundaciones. Desde los 

años 50, debido a la presión demográfica y la rápida expansión económica, la 

inmigración al MVMC aumentó significativamente. Muchos inmigrantes de las 

regiones rurales pobres se asentaron en los Nezahualcóyotl y Chalco por lo que 

se expusieron a alcantarillados inundados debido a que los canales a veces se 

llenaban de agua. El rápido crecimiento de la población ha MVMC desde la 

década de 1960 en una megalópolis con densidad de población (Tabla 1). 

Mientras que la tasa de crecimiento disminuyó entre 1990-2000 y 2000-2005 en 

D.F. y en los estados de México y Tlaxcala, en Hidalgo aumentó. Sin embargo, 

número total de habitantes sigue aumentando y por ende, la escasez de los 

recursos hídricos (Oswald Spring, O., 2011). 
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Figura 9. Interacción humano-planeta 

 (Oswald Spring, O., 2011) 

 

Tabla 1. Tasa de crecimiento en el Valle Metropolitano de la Ciudad de México 

Año  Habitantes 
(millones) 

Estado Tasa de 
crecimiento 
1990-2000 

Tasa de 
crecimiento 
2000-2005 

1910 0.47 Ciudad de 
México 

0.44 0.27 

1960 5.6 Estado de 
México 

2.95 1.59 

1980 14.3 Tlaxcala 2.06 1.75 

2010 20.5 Hidalgo 2.55 2.61 
(Oswald Spring, O., 2011) 
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Oswald Spring, O., 2011 menciona que el agua se distribuye en el Valle de 

México a través de 910 km de suministro primario y 11.900 km de tuberías de 

distribución CONAGUA afirmó que el 88% del agua está clorada, pero los estudios 

independientes indican que sólo el 60% del agua del grifo es apta para el consumo 

humano, que el 40% no es potable debido a tuberías en mal estado, falta de los 

procesos de tratamiento de agua potable o minerales disueltos que exceden la 

norma oficial  

En la actualidad, al utilizar los recursos acuíferos en una región no se toma 

en cuenta la cantidad ni la calidad del agua en una cuenca. La extracción de agua 

se realiza sin considerar la capacidad del medio para recargar las reservas y 

asimilar los desperdicios derivados de su uso. Esto está causando una fuerte crisis 

en el abastecimiento (Alabaster C., 2010). 

Además, se ha previsto que alrededor del 52% de la población mundial 

estarían expuestos a una grave escasez de agua para 2050 sin la adecuada 

adaptación y mitigación nuevos suministros de agua (Mahmudul Haque, MD., 

Rahman, A. & Samali, B., 2016). 

3.2.  Lluvia ácida 

 

La LGEEPA en el artículo 17 TER define agua pluvial como “Aquella que proviene 

de la lluvia, granizo o nieve.” Sin embargo, existe también la lluvia ácida la cual se 

refiere a la acidificación del agua para que posteriormente se lleve a cabo la 

deposición atmosférica de componentes que impactan a la tierra en forma de lluvia 

o nieve con partículas, gases y vapor. La lluvia ácida fue descubierta por Ducros 

en 1845 y en 1852 Smith vinculó dichos estudios de Ducros con las emisiones de 

gases de las fuentes industriales. Llegando a la conclusión que es un problema 

medioambiental la lluvia ácida ya que se causan emisiones de dióxido de azufre 

(SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) (Burns, D.A., Aherne, J., Gay, D.A. & Lehmann, 

C., 2016).  
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El agua de lluvia natural tiene un pH de 5.6 debido a que la presión 

atmosférica y el CO2 se disuelven en las gotas de lluvia por lo que un cambio en el 

pH por debajo o encima del nivel ya sea ácido o alcalino dependerá del tipo de 

contaminante transferido al agua de lluvia. La creciente demanda energética para 

satisfacer las necesidades de las industrias y transportistas han sido las creadoras 

de contaminantes gaseosos como óxidos de carbono, azufre, nitrógeno y materia 

particulada (PM) de combustibles fósiles. Dichos contaminantes son los 

precursores de los ácidos que tiene el agua de lluvia, alterando su pH (Figura 10) 

(Singh, S., Pandian Elumalai, S. & Kumar Pa, A., 2016). 

 

Figura 10. Lluvia ácida 

 (Singh, S., Pandian Elumalai, S. & Kumar Pa, A., 2016) 
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La lluvia ácida afecta a los ecosistemas y a la biósfera. El dióxido de 

carbono atmosférico se está incrementando según el informe 2007 del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) donde se contabiliza las 

emisiones totales de los gases de efecto invernadero en el mundo. En el año 2010 

el sector energético contribuye al 41% de emisiones de CO2 y hay veces en donde 

esto se ve reflejado en el pH de la lluvia (Singh, S., Pandian Elumalai, S. & Kumar 

Pa, A., 2016). La lluvia ácida contribuye a la aceleración de la intemperización de 

los edificios y de esculturas ya que estudios de los años 80 mencionan que las 

tasas a de intemperie de la escultura de mármol y bronce demuestran que la 

deposición de contaminantes secos y húmedos de S y N contribuyen a mayores 

pérdidas de los edificios y esculturas. Además, de que la lluvia ácida causa daños 

irreversibles en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Desde entonces se han 

implementado políticas de calidad de aire en América del norte para disminución 

de deposición atmosférica de azufre y nitrógeno. (Burns, D.A., et.al., 2016) y 

(Burns, D.A., et.al., 2016).  

 Para poder utilizar la tecnología de captación de agua de lluvia es necesario 

realizar monitoreo de agua previo a poner el sistema para poder observar los 

componentes del agua de lluvia y si pueden ser removidos por un sistema de 

filtrado. Si el agua de lluvia es ligeramente ácida, significa que se disolverá y 

acarreará minerales desde el área de captación al sistema de almacenaje por lo 

que con el sistema de filtrado se podrá corregir el pH, pero si el pH es muy ácido 

no será viable la alternativa de aprovechar el agua de lluvia (Red de Agua UNAM, 

2007).  
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3.3. Legislación acerca del agua en México  

 

La legislación en México está regida por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Desde el año de 1917 se reconoce a México como una nación 

propietaria del agua y delega el poder para la administración de dichos recursos y 

de otorgar concesiones para el uso del agua al poder Ejecutivo Federal (Marín, 

2002).  

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) plasma que la explotación, 

uso y/o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante títulos de 

concesión concedidos por el Ejecutivo Federal a través del organismo de 

regulación la CONAGUA, por medio de los organismos de Cuenca o directamente 

cuando sea el caso. Las condiciones dispuestas se encuentran en la ley y en el 

reglamento de la Ley. De esta manera, para la realización de las descargas de 

aguas residuales es necesario tener un permiso expedido por la CONAGUA. 

Además, la expedición de estos permisos, títulos de concesión se inscriben en el 

REPDA (CONAGUA, 2012).  

El marco jurídico que se encarga de la regulación en materia ambiental en el 

país está constituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la LAN, el reglamento de la LAN, la Ley Federal de Derechos, la Ley de 

Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura 

Hidráulica, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), el reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley 

General de Bienes Nacionales y Las Leyes Estatales en Materia de Agua 

promulgadas en las entidades federativas. Sin embargo, las normas jurídicas de 

mayor relevancia para la gestión del agua en el país son la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la LAN y la LGEEPA. 
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3.4. Marco Jurídico y legislación de agua en México  

 

La Constitución Mexicana dicta a través de los artículos los lineamientos a seguir 

sobre el agua. Tal es el caso del artículo 27° que las aguas que se encuentren 

dentro de los límites del territorio nacional son propiedad del país.  

Las aguas consideradas aguas nacionales son los mares territoriales, 

lagunas, lagos, ríos y afluentes. Posteriormente, el artículo hace referencia al 

poder del estado concedido de transferir el dominio sobre el bien público a los 

particulares, en otras palabras, la propiedad privada.  

Luego, el sexto párrafo hace mención que el dominio de la nación es 

exclusivo e imprescriptible y la explotación, el uso y/o el aprovechamiento de los 

recursos de que se trata, por particulares o sociedades constituidas legalmente, 

sólo podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). 

Al mismo tiempo, en el párrafo tercero, la Constitución señala el derecho del 

estado para imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés 

público y de regular en beneficio a la sociedad el aprovechamiento de los 

elementos naturales propensos de apropiación, así mismo lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). 

Así, el artículo 4° señala en el párrafo cuarto el derecho de toda persona a 

un medio ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo. Por último, los 

artículos 73°, 115° y 122° establecen las facultades legislativas del Congreso de la 

Unión en materia de aguas, las facultades de los municipios en materia de aguas y 

las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de agua, 

respectivamente (PRONATURA, 2009) y (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2016).  
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Mientras que la Ley de Aguas Nacionales creada en 1992 sufre una 

modificación en el 2004. La ley es reglamentaria del artículo 27° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. El 

objetivo de la LAN es regular el uso, aprovechamiento o explotación de dichas 

aguas así como su distribución, uso y la preservación de su cantidad y calidad 

para lograr su desarrollo sustentable. Se dicta que la CONAGUA es la autoridad 

administrativa en aguas nacionales, esto se especifica en el artículo 9°.  

Entre sus aportaciones está la formulación de la política hídrica nacional y su 

seguimiento. También, está encargada de vigilar el cumplimiento y aplicación de la 

Ley en la materia, de expedir títulos de concesión, asignación o permiso de 

descarga y llevar el REPDA.  

A su vez, tiene la responsabilidad de apoyar y acreditar la participación y 

organización de los usuarios para mejorar la gestión del agua (LAN, 2004). 

Otro punto importante que considerar es que la LAN establece que el agua 

es un “bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito con valor social, 

económico y ambiental” y que el compromiso de la preservación en calidad y 

cantidad es del estado y de la sociedad. Además, reconoce que es un asunto de 

seguridad nacional.   

Añadiendo, la gestión de los recursos hídricos se tiene que realizar de 

manera integrada y por cada cuenca hidrológica, los servicios ambientales que 

proporciona el agua hay que cuantificarse y pagarse. Hablando de los usos tales 

como el agrícola, industrial y público del agua existe el uso ambiental, dicho de 

otro modo, se reconoce que la naturaleza es también un usuario del agua (LAN, 

2004).  

Conjuntamente, existen dos organismos más que son de soporte para la 

CONAGUA en materia de cuencas y regiones hidrológico-administrativas. Los 

órganos son el Organismo de Cuenca y los Consejos de Cuenca.  
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Estos son de gobierno, con carácter autónomo adscritos a la CONAGUA, 

con el fin de llevar a cabo la gestión integrada de los recursos hídricos.  

El organismo de Cuenca apoya a los Consejos de Cuenca. Estos 

organismos son “colegiados de integración mixta, que serán instancia de 

coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la Comisión 

Nacional del Agua, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las 

dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los 

representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de 

la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica” (Art. 3°, Fracción XV) y 

(Pronatura, 2009).  

Así como, la LGEEPA se encarga en ordenar la prevención y control de la 

contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. Establece diversos 

criterios. Algunos de los criterios son en materia de agua la indispensable 

prevención y control de la contaminación del agua. Ésta debe de ser fundamental 

para evitar que exista la reducción de la disponibilidad y para la protección de los 

ecosistemas del país. La responsabilidad es compartida, es decir del estado y la 

sociedad para evitar y prevenir la contaminación de las aguas superficiales y las 

del subsuelo (LGEEPA, 2015). 

Recalca, que el uso de las aguas en las diferentes actividades diarias del 

hombre son foco de alerta de contaminación, lo que conlleva una gran 

responsabilidad para que todas las aguas que se generen en el proceso puedan 

ser utilizadas en otras actividades o en su defecto desecharlas de forma segura, 

es decir, con un tratamiento previo para mantener el equilibrio de los ecosistemas 

y no dañar a los cuerpos de agua receptores (LGEEPA, 2015). 

Ahora bien, los criterios son considerados al emitir normas oficiales 

mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales también, 

para el tratamiento de agua para el uso y consumo humano, así como para la 

infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados 

aguas nacionales (PRONATURA, 2009). 
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3.5 . Legislación y permisos acerca de la captación pluvial en México 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico (2014-2018) presenta 

estrategias sobre la gestión sustentable del agua. Algunas de las estrategias de 

este plan constan en incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado por medio de la ampliación de fuentes disponibles de agua tales 

como la captación de agua de lluvia, el uso de cisternas, bombas, filtración y 

desinfección del agua en viviendas por sistemas simples para el uso del agua en 

sanitarios y riego de jardines.  

De igual forma se incluye la difusión de la tecnología para mejorar el uso de 

las fuentes alternativas e irlas implementándolas, por ejemplo la aplicación de 

modelos lluvia-escurrimiento, modelación del comportamiento hidráulico y la 

calidad del agua en cuerpos de agua superficiales y los sistemas para monitorear 

el clima en tiempo real (Gobierno de la República, 2014).   

Así mismo, realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos 

encauzando el agua de lluvia hacia las lagunas de infiltración en terrenos 

naturales, para que el agua se infiltre de manera natural como presas dedicadas a 

la recarga de acuíferos. Lo anterior, se logra por medio de estudios para 

solucionar los estados críticos de los acuíferos de mayor importancia y que se 

están secando. Otra estrategia es fomentar la construcción de drenaje pluvial 

sustentable en zonas urbanas y rurales para que se mejore la eficiencia en las 

plantas de tratamiento de agua residual y aprovechar el agua de lluvia en zonas 

con escasez del recurso (Gobierno de la República, 2014).  

La LGEEPA en el artículo 17 TER menciona que las propiedades a cargo 

de las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo 

Federal y el Poder Judicial de la Federación deberán de contar un sistema de 

captación de agua de lluvia. El uso que se le dará al agua es para los servicios, es 

decir, baños, limpieza del inmueble, riego en zonas verdes y para jardinería 

(LGEEPA, 2015). 
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Dicho decreto también es aplicable para monumentos históricos y 

dedicados a las artes. Adicionalmente de esta Ley se tomarán en cuenta la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos bajo la 

supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) para no causar daños en la propiedad (LGEEPA, 

2015). 

La Ley de Aguas del Distrito Federal habla sobre la cosecha de agua de 

lluvia en la Ciudad de México en su capítulo noveno, los artículos 123°, 125° y 

126° hablan a cerca de promover, regular, organizar e incentivar la captación de 

agua de lluvia, su potabilización para el consumo humano, así como el uso en las 

actividades diarias rurales, urbanas, comerciales e industriales para la gestión 

sustentable e integral de los recursos hídricos. De igual forma, establecer 

principios para una participación consiente de los sectores públicos y privados 

hacia el cuidado del medio ambiente y del ciclo hidrológico. Es de carácter 

obligatorio construir obras e instalar instrumentos necesarios para captar agua de 

lluvia en todas las nuevas viviendas, instalaciones y obras públicas que se 

construyan en la Ciudad de México (Órgano del Gobierno del Distrito Federal, 

2008). 

Al igual que formular, ejecutar y vigilar políticas, estrategias, programas, 

presupuestos y acciones a favor de la captación de agua de lluvia con los 

siguientes subprogramas tales como, el subprograma de Cosecha de agua de 

lluvia en los ejidos, comunidades, barrios y pueblos rurales del Distrito Federal, 

subprograma de captación de agua de lluvia en los hogares de los habitantes del 

Distrito Federal, subprograma de cosecha de agua de lluvia en todas las nuevas 

edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y obras públicas del Distrito 

Federal y el subprograma de adquisiciones de tecnología materiales de 

construcción, infraestructura, equipos e instrumentos para garantizar la cosecha 

del agua, su potabilización y otros usos (Órgano del Gobierno del Distrito Federal, 

2008). 
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La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable del Distrito Federal el artículo 22° hace referencia a la captación de 

agua de lluvia como una solución ante el cambio climático ya que exige su 

utilización en las construcciones nuevas, conservación y aprovechamiento de 

recursos hídricos, recarga de mantos acuíferos por medio de sistemas de 

captación y recargas de agua de lluvia al subsuelo por zanjas de absorción o 

alguna tecnología alternativa, adoptar medidas para monitorear y evaluar los 

recursos hídricos y sistemas de bombeo para establecer metas sustentables así 

como promover que las construcciones nuevas tengan un sistema de captación 

para riego, servicios y contar con red separada de agua potable de agua residual 

tratada y agua de lluvia (Asamblea Legislativa Del Distrito Federal, VI Legislatura, 

2011). 

El Reglamento de Construcción para la Ciudad de México en el artículo 89 

hace mención que las edificaciones nuevas no habitacionales, las de 1000 m2 y 

auto lavados deben de contar con redes separadas de agua potable, agua residual 

tratada y agua de lluvia. (López Obrador, A.M., 2016). Por otro lado, el Código 

Fiscal del Distrito Federal se describe un descuento del 10% del impuesto predial 

por un año que se obtiene por utilizar sistemas sustentables en el inmueble lo 

anterior, lo menciona el artículo 296° (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2009).  

Además, existe una propuesta de una Ley titulada, la Ley de Agua y 

Sustentabilidad Hídrica, se pretende que será aplicable únicamente en la Ciudad 

de México aún está en proceso de revisión por la Comisión de Gestión Integral del 

Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) algunos de los puntos 

que han dado a conocer son que las nuevas construcciones deben de incluir 

sistemas de captación de agua de lluvia como requisito para conseguir permisos 

de edificación. Otorgar incentivos fiscales a quienes implementen mejoras con 

respecto a la captación de agua de lluvia. Sin embargo, falta que la Ley sea 

aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pues es la primera en su 

tipo en el país (ALDF, 2016). 
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En el Estado de México la Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios el artículo 92° menciona que es obligación de los constructores, 

propietarios o desarrolladores de viviendas, industrias o de servicios la 

construcción de sus redes de distribución, sistemas de drenaje, la conexión de las 

mismas a la infraestructura hidráulica municipal, así como la construcción de 

recolección de agua pluvial y al tratamiento de aguas residuales para su 

conducción para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o actividades que 

no requieran utilización de agua potable. Al igual que el artículo 53° de dicha ley 

menciona que las autoridades del agua impulsarán la construcción de la 

infraestructura hidráulica que permita aprovechar el agua de lluvia para la recarga 

de acuíferos y fomentarán la construcción y conservación de instalaciones alternas 

que sustituyan al drenaje cuando no se pueda construir. Por lo anterior, no es 

necesario un permiso o licencia para poder tener un captador de agua de lluvia en 

una vivienda (Gaceta del Estado de México, 2013).  
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Capítulo IV. Metodología 
 

4.1. Metodología: captador de agua de lluvia LEED en unidad habitacional 

Tlalnepantla de Baz y del prototipo del sistema de captación de agua de lluvia 

CIIEMAD  

 

Se lleva a cabo la ubicación del sitio de muestreo en el laboratorio del CIIEMAD 

IPN. Realizar muestreo, definir la metodología de la toma de muestras, determinas 

los parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua de lluvia para posteriormente 

caracterizar el agua de lluvia y proponer un sistema de captación prototipo para 

posteriormente escalar dicho sistema y evaluar el potencial ahorro de agua en la 

unidad habitacional “Cumbres del Valle” en Tlalnepantla de Baz (figura 11).  

 

Figura 11. Metodología por seguir  

(Elaboración propia) 
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LEED



                                                    
 

 
54 

 

4.1.1. Ubicación del sitio de muestreo  

 

Para este estudio, se colecta lluvia en diferentes zonas de la CDMX. El muestreo 

se realizó en el mes de septiembre. Así mismo, se recopilan datos de la 

caracterización del agua de lluvia con artículos, tomando en cuenta en este 

muestreo para comparación con las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo y 

Coyoacán. El recipiente en donde se almacenan las muestras se sella y se 

refrigera para tener las características originales del agua de lluvia (figura 12).  

 

Figura 12. Mapa de la CDMX ubicando puntos de muestreo a comparar 

(Elaboración propia) 

4.1.2. Muestreo y metodología  

 

El muestreo como se explica anteriormente se llevará a cabo en la delegación 

Gustavo A. Madero en el CIIEMAD, en el laboratorio socio-tecnológico de 

permacultura y macro-nano textiles técnicos (figura 13).  
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Figura 13. Laboratorio socio-tecnológico de permacultura y macro-nano textiles técnicos 

(Elaboración propia) 

En dicho muestreo se recolectarán la muestra proveniente del sistema de 

filtración propuesto para posteriormente comparar dichos sistemas de filtrado y ver 

su eficacia. Debido a que no existe normatividad para comparar directamente los 

parámetros de agua de lluvia se comparará la caracterización con la norma NOM-

127-SSA1-1994 que establece las características fisicoquímicas del agua de lluvia 

en el Distrito Federal ya que los humanos tendrán contacto con el agua de este 

sistema.  

La recolección se llevó a cabo de la siguiente manera se recolecta agua de 

lluvia a través de la canaleta y se coloca un tambo en la salida, dicha agua se 

dividirá en una muestra por cinco días. Se realiza una muestra promedio y esa 

muestra promedio se hace pasar a través del filtro propuesto que es una columna 

empacada con antracita, zeolita y carbón activado de coco.  

4.1.3. Diseño del sistema de filtrado  

 

El sistema de filtrado se compone de una canaleta de 4” de PVC para recolectar 

agua de lluvia, que se conectarán a dos sistemas de filtrado, un filtro comercial 

(figura 16) y un filtro propuesto y finalmente a un contenedor que recolectará el 

agua filtrada para posteriormente usarla (figura 14).  
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Figura 14. Diseño del sistema de filtración 

(Elaboración propia) 

El filtro se compone de cuatro adsorbentes seleccionados los cuales 

muestran cierta actividad para el tratamiento de agua pluvial. Los adsorbentes son 

tezontle, antracita, zeolita y carbón activado (figura 15).   

 

Figura 15. Selección de adsorbentes 

(Elaboración propia) 
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Figura 16. Filtro comercial y porta filtro 

Elaboración propia 

4.1.4. Desarrollo experimental y caracterización  

 

Se caracterizan los materiales filtrantes, antracita y zeolita para evaluar sus 

propiedades y preparación del material para el sistema de filtrado.  

 

Figura 17. Muestreo de medios filtrantes 

Elaboración propia 

El carbón activado de la figura 17 fue elaborado en el laboratorio. El carbón 

activado preparado es carbón activado a base del coco. Para realizar esta 

preparación se limpian las impurezas de la cáscara de coco dejando únicamente 

la cáscara de coco.  
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Posteriormente, se muelen las cáscaras, se pesan, se secan y se calcinan 

respetando la curva de calentamiento la primera hora se seca la cáscara de coco 

a 110°C, la segunda hora se aumenta la temperatura a 200°C posteriormente, se 

eleva la temperatura a 500°C y se agrega ácido fosfórico. Obteniendo el carbón 

activado de coco. Por otro lado, se usa la zeolita y antracita comercial para el filtro.  

En cuanto al sistema de captación, se espera una precipitación para que la 

canaleta pueda captar agua de lluvia y posteriormente pase por el filtro comercial 

o por el filtro propuesto. Una vez teniendo el agua recolectada en el tinaco se 

colecta en un frasco para su análisis y comparación con la norma NOM-127-SSA-

1-1994. 

4.1.5. Proponer sistema de captación en la Unidad Habitacional Valle Dorado  

 

Con lo anterior, se hace una propuesta con el sistema de filtrado anterior para 

escalarlo a cuatro departamentos en la Unidad Habitacional Cumbres del Valle en 

el Estado de México.  

 

Figura 18. Sistema de captación pluvial en la Unidad Cumbres del Valle 

(Elaboración propia) 
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4.1.6. Evaluación de potencial de ahorro de agua con sistema propuesto y 

comparación con base en la metodología LEED 

 

Con el sistema de captación de lluvia en los departamentos de Cumbres del Valle 

se evaluará con base en la normatividad LEED en la categoría eficiencia en el uso 

de agua. El objetivo es conocer si el sistema de captación cumple con esta 

categoría sumando un total de diez puntos a la categoría para alcanzar el 

certificado en LEED. El fin de la categoría es optimizar el recurso natural de 

diferentes maneras posibles. Con esta normatividad y sistema se hará una 

estimación para conocer si existe un ahorro de capital cuando se consuma el agua 

y lo más importante, optimizar el recurso natural.  
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Capítulo V. Resultados y discusión  
 

5.1. Caracterización de agua pluvial  

 

Para instalar un colector de agua pluvial es necesario caracterizar el agua pluvial. 

Por lo que se toma la caracterización de agua pluvial de la Ciudad de México del 

artículo de Juárez Rojo, R., Cervantes Santiago, M.A., Fregoso Aguilar, T., Badillo 

Lagunes P.I., Mendoza Pérez, J.A., Flores Valle, S.O. & Ríos, O. 2012 como 

parámetro para conocer los tipos de materia que se deben de remover en cada 

filtro y si es viable la recolección de agua por el pH del agua, si el pH de lluvia es 

ácido no se podrá llevar a cabo la recolección. Sin embargo, en la tabla 2. Se 

observa que se tiene que remover del agua residual cloruros, cloro residual libre, 

dureza o sales, nitratos, ajustar pH, sulfatos y sólidos disueltos totales. Las 

caracterizaciones experimentales de agua de lluvia que se presentan también en 

esta tabla son de la Delegación Gustavo A. Madero con el filtro comercial y con el 

filtro propuesto. 
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Tabla 2. Caracterización del agua pluvial 

Parámetro Límite 
permisible  

NOM-127-SSA1-1994 

Tlalpan  Coyoacán  Miguel 
Hidalgo  

GAM 
(experimental, 

filtro 
comercial) 

GAM 
(experimental, 

filtro 
propuesto) 

Cloro residual libre 
(mg/L) 

0.2-1.50  0.9  0.7625 1.35   

Cloruros (mg/L) 250  127 20.125 202   

Dureza total como 
(CaCO3) (mg/L) 

500  268.5 170.625 357.5   

Fluoruros (mg/L) 1.5  0.25 0.9875 0.5   

Nitratos (mg/L) 10  1.5 3.5 2.5   

Nitritos (mg/L) 0.05  ND 0.0255 ND   

Nitrógeno amoniacal 
(mg/L) 

0.5  0.4 0.3575 0.1   

pH 6.5-8.5  3 5.625 3.8   

Sólidos disueltos totales 
(mg/L) 

1000 100 218.5 200   

Sulfatos 400  55  192.625 75   

Sustancias activas de 
metileno (mg/L) 

0.5  0.1  0.375 0.1   

Plaguicidas totales 
(mg/L) 

0.03  0.015  0.01 0.022   

ND: No Determinado  
Nota*: Según NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano límites permisibles de la calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización 
 

(Juárez Rojo, J.E., et.al., 2017) 
 

5.2. Prototipo laboratorio socio-tecnológico de permacultura y macro-nano textiles 

técnicos CIIEMAD  

 

El prototipo ubicado en el Laboratorio socio-tecnológico de permacultura y 

macro-nano textiles técnicos en el CIIEMAD tiene un techo a dos aguas, el techo 

con mayor área es el que será el área de captación y a un costado del techo se 

pondrá una canaleta para realizar la captación del agua de lluvia (Figura 19).  

En la figura 20 se puede observar con mayor detalle el lado que se ocupa 

para la instalación de la canaleta, es decir, el sistema de transporte del captador. 

La relación que tiene dicho prototipo con respecto a la propuesta del captador de 
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agua de lluvia en Tlalnepantla es el realizar el diseño a escala para evaluar su 

comportamiento, funcionamiento y realizar el correcto diseño para poder escalarlo 

a la unidad habitacional en dicho municipio.  

 

Figura 19. Localización del sistema de captación de agua pluvial 

(Elaboración propia) 

 

Figura 20. Lado lateral seleccionado para la instalación de la canaleta 

(Elaboración propia) 

 

A lo largo del techo se instalará la canaleta para poder captar el agua 

proveniente de la lluvia. El agua de lluvia entra por la parte inicial del techo (ver 

figura 21) para que así pueda transportarse al final de dicho techo para poder 

pasar a un proceso de filtrado y finalmente, a un tanque de almacenamiento en 

Área de instalación del sistema de 

captación 
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donde el agua estará lista para ser reutilizada (ver figura 21). Las medidas del 

área a considerar son la longitud del sistema (17.25 m), la altura total (3.34 m) y el 

área de la superficie del techo que funge como captador con 35º de pendiente (ver 

anexo 2). 

La canaleta consiste en un tubo de PVC hidráulico de 4” de diámetro para la 

captación de agua una vez que pase por la canaleta horizontal el agua de lluvia se 

realiza una reducción de 4” a ½” para que el agua se incorpore a los sistemas de 

filtración. 

 

 

Figura 21. Instalación del tanque de almacenamiento (Parte posterior del sistema) 

(Elaboración propia) 

 

 

5.2.1. Área de captación y filtración  

 

El techo de este laboratorio proporciona una superficie adecuada para la 

recolección de agua y dirigirla por medio de canaletas al depósito final. La 

cantidad de líquido recolectado va en función de la precipitación anual de la zona. 
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Es por esto que se considera el informe de la “Precipitación a nivel nacional y por 

entidad federativa del 2015” realizado por la CONAGUA en donde para la Ciudad 

de México dicta que la precipitación anual es de 491.8 mm.  

Así, el techo del laboratorio debe de tener una pendiente del 2 al 4% en 

dirección a la canaleta de recolección de agua de lluvia (Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura, 1998).  Ahora bien, la longitud total del área es 

de 17.25 m por lo que, el 4% correspondiente de 17.25 m es 0.69 m. Es decir, de 

la altura total equivalente (3.34 m) se consideran 0.69 m al final del techo 

horizontal y de ahí hacia abajo para realizar dicha pendiente y que esto le dé la 

velocidad necesaria al sistema para poder realizar el proceso adecuado.  

Considerando la pendiente y la longitud del sistema los metros utilizados 

para construir la canaleta y el transporte hasta el tanque de almacenamiento es de 

18.91 m (ver anexo 3).  

El material de la canaleta es de PVC con un ancho de 4”. Se elige el PVC 

ya que es un material rígido, resistente, estable, durable, seguro, reciclable, no es 

corrosivo, maleable, de costo accesible por lo que lo hace rentable y no altera las 

propiedades fisicoquímicas del agua recolectada.  

Al inicio de la recolección de la tubería de PVC se pone una malla metálica 

de 2 milímetros de perforado aproximadamente para evitar la entrada de hojas, 

ramas entre otras cosas que puedan dañar al sistema. Es importante mencionar 

que las canaletas deben de estar adosadas a los bordes debajo del techo por 

medio de abrazaderas metálicas. Las abrazaderas se tienen que repartir por todo 

el sistema para brindar un soporte adecuado al sistema. Por lo que son necesarias 

7 abrazaderas de aluminio a lo largo del sistema.  

Las uniones entre las canaletas se llevan a cabo con el mismo material, 

deben de ser herméticas y lo más lisas posibles para que no exista una 

acumulación del agua. Se ocupa un codo de 90° para dirigir la canaleta hacia el 

filtro. 
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Es necesario conocer la composición del agua de lluvia que se va a tratar, 

por lo que la tabla 2 muestra la caracterización de agua de lluvia en el distrito 

federal comparándolos con la NOM-127-SSA1-1994 que establece las 

características fisicoquímicas del agua de lluvia en el Distrito Federal. Los 

parámetros que no cumplen con los parámetros de esta norma son los plaguicidas 

totales, nitratos, pH, trihalometanos, organismos Coliformes totales y fecales.  La 

caracterización de agua de lluvia es necesaria para poder realizar un correcto 

diseño de filtrado para que se cumplan con los parámetros establecidos por la 

normatividad mexicana (ver tabla 2).   

 

5.2.2. Filtro  

 

El agua pluvial trae consigo partículas contaminantes. Es por esto, que la filtración 

es una parte clave del sistema de captación. La filtración es el proceso de retiro de 

partículas suspendidas mediante el paso del agua a través de una o varias capas 

de materiales porosos (Valencia A., 2000). La elección depende del caudal 

recolectado, en este caso de 0.0073 m3/s con una velocidad de 3.67 m/s 

alcanzada en el sistema, el uso final del agua y el costo (ver anexo 3). 

Con el flujo obtenido el filtro se realizará en un recipiente de plástico de alta 

densidad con un metro de alto para contener los diferentes materiales necesarios 

para la correcta filtración del agua pluvial. Considerando que el agua pluvial 

recolectada se utilizará únicamente para riego solo es necesario utilizar filtros 

mecánicos para mejorar la calidad física y química del agua. Este sistema optimiza 

el uso de los recursos naturales así que también los filtros que se proponen son 

filtros naturales estructurados en capas. La dimensión del filtro es de 10 cm por 25 

cm.  

La distribución de las capas va acorde a las operaciones de filtración, 

adsorción e intercambio iónico. En donde se utiliza una capa de arena tezontle, 

antracita, carbón activado y zeolita (Ver figura 22).  
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Figura 22. Filtro 

(Elaboración propia) 

 

El fin de las capas del filtro es realizar una limpieza del agua de lluvia para 

que esté en óptimas condiciones para que el ser humano pueda usarla para 

actividades de uso diario excepto para tomar. El agua que viene directamente de 

la canaleta del captador pluvial. A continuación, se explica el funcionamiento de 

cada uno de los elementos filtrantes seleccionados:  

Antracita: Medio de filtración para clarificación de agua. Es un carbón 

mineral, negro, con dureza y presenta hasta un 95% de carbono. Debido a la 

porosidad de la antracita se retiene material en suspensión.  

En comparación con un filtro de arena, el medio filtrante permite un mejor 

desempeño en el filtro, mayor flujo, menos caída de presión, mejor y rápido retro 

lavado. La antracita realiza la retención de las partículas más grandes que llegan 
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al filtro y la arena se encarga del pulimiento (Perea-Torres, Lina M.; Torres-

Lozada, Patricia; Cruz-Vélez, Camilo H.; Escobar-Rivera, Juan C., 2013). 

Tezontle: Es una roca roja de origen volcánico, su aspecto poroso es de 

utilidad para separar sólidos suspendidos totales, brinda un tratamiento completo, 

además de que le confieren una gran capacidad de retención. (Vaca Mier, M., 

etal., 2015).  El medio filtrante es de tipo inorgánico, seleccionando el tezontle por 

su gran porosidad, bajo costo y disponibilidad en el mercado (Cruz Valdivia, A.S., 

González Barceló, O. & González Martínez S., 2005).  

El tezontle es un sustrato natural que presenta una porosidad ideal para el 

intercambio iónico, resistentes, están constituidos en una mayor parte por óxido de 

silicio y óxido de aluminio, nitrógeno 6mg/L, fósforo 9 mg/L, potasio 52 mg/L, calcio 

330 mg/L, magnesio 25 mg/L y conductividad eléctrica de 0.02 dS/m, es adecuado 

para la filtración por su elevada resistencia (figura 23). En el agua puede remover 

solidos suspendidos totales, concentración de nitrógeno amoniacal y nitratos, 

separación de materia orgánica suspendida en un 74%, y disminuye la Demanda 

Química de Oxigeno (DBO) en un 80% y turbiedad con eliminación de bacterias 

coliformes totales así como colorantes (Otazo, etal. 2011) & (Domínguez-Patino G. 

& Flores R., 2015).  

 

 

Figura 23. Estructura porosa del tezontle 

(Domínguez-Patino G. & Flores R., 2015) 
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Zeolita: Las de tipo clinoptiolita, son eficientes, económicas y dan un grado 

mayor de purificación al agua a tratar, se puede lograr la remoción de cloruros, 

fosfatos, nitrógeno y sulfatos (Halbinger Flores, C., Ramírez Zamora, R.M. & 

Durán Moreno, A., 2016). Según la investigación de Corona O.L. Hernández M.A. 

Hernández F. R., Portillo, R., Lara V. H., Carlos F. M. con la Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) la zeolita tiene una simetría cúbica bien definidas, 

los cristales poseen dimensiones cercanas a 2 µm (figura 24). Cristales de estas 

dimensiones proporcionan ventajas en el material ya que al tener áreas externas 

extensas reducen la transferencia de la masa y se use en el intercambio iónicos. 

Además de mostrar alta porosidad influenciado por el intercambio iónico y es un 

material que tiene una buena adsorción ya que presenta microporos. Por lo 

anterior, es por lo que se selecciona este material ya que las resinas de 

intercambio iónico son un componente fundamental para realizar la purificación del 

agua haciendo que los cationes de sodio Na+ los intercambia por calcio Ca2 y 

Magnesio Mg2
+ que son más fuertes que el sodio Na+.  
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Figura 24. MEB de zeolita 

(Corona O.L. et.al., 2009) 

Carbón activado: Es un material natural que por su porosidad captura y 

rompe moléculas contaminantes presentes en el agua de lluvia. Sirve para 

remover sabores, olores y demás químicos orgánicos. Remueve el cloro y materia 

orgánica de aguas para equipos de desmineralización (Espinal Velázquez, C., 

Ocampo Acosta, D. & Rojas García J.D., 2014).  

Lo anterior es posible gracias a que el carbón se ha sometido a un 

tratamiento de activación y así aumentar su área superficial hasta 300 veces y 

obtener poros internos. La estructura del carbón activado se encuentra en formas 

de placas graníticas (figura 25).  
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En la figura 25 en la placa se puede percibir espacios entre ellas, estos se 

denominan poros. Los poros le confieren su principal característica al carbón 

activado ya que tiene un área superficial amplia por lo tanto una alta capacidad 

adsorbente. El área de los carbones activados comerciales oscila entre los 500 a 

1500 m2/g (Figura 26). El carbón tiene gran afinidad por la adsorción específica de 

un compuesto entre ellos al cloro,2,4-D, DDT, pH iodo, turbiedad, color, bacterias 

coliformes totales y fecales por lo que es una de las mejores tecnologías para la 

remoción de contaminantes para el agua y por eso su selección.  

 

Figura 25. Placas graníticas de carbón activado 

(Escuela Politécnica Superior, 2017) 

 

Figura 26. Macroporos y mesoporos del carbón activado 

(Ingeniería de Tratamiento y Acondicionamiento de Aguas, 2017) 

  

Para la selección del filtro comercial se realizó una comparativa de filtros 

(tabla 3) en donde el filtro comercial seleccionado es el Hydronix Serie UDF GAC® 

por su relación costo beneficio ya que el filtro está compuesto de carbón de 

cascara de coco de alta pureza y resinas lo anterior promete remover químicos 

orgánicos volátiles, radón, cloro, malos olores y sabores. La hoja de 

especificaciones se encuentra en el anexo 16. 
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Tabla 3. Comparativa de filtros comerciales 

Tipo de filtro Remoción de componentes Material del filtro/ Operación 

unitaria 

Purificador de 

Osmosis Inversa 

Rotoplas® 

Elimina partículas sólidas suspendidas, 

partículas orgánicas, cloro remanente, 

algunos metales pesados, la mayor parte 

de sales disueltas (TDS), dureza (sabor 

desagradable) y impide el paso de 

bacterias y virus en el agua 

Filtro de propileno, filtro de carbón 

activado primario, de carbón activado 

secundario, ósmosis inversa, filtro de 

carbón activado pulidor 

 

Purificador bajo tarja 

Rotoplas® 

Sabor, olor y color del agua y retiene el 

99.99% de bacterias 

Carbón activado, impregnado de plata 

coloidal  

Filtro 3M® Reducen el sabor y olor a cloro, 

sedimentos y microorganismos  

Membrana absoluta y bloque de carbón 

pre-activado (“IMPACT”), la membrana 

cubre el bloque de carbón activado 

Hydronix™ SERIE UDF 

- GAC/Filtros 

Cloro, dureza, sólidos suspendidos, 

partículas orgánicas, metales pesados, 

materia orgánica y bacterias  

GAC, Carbón de Coco c/ Prefiltro 

 

Sistema DA-IN® 

 

Elimina sedimentos, partículas mayores 

a 5 micras, solidos suspendidos, olores, 

sabores, compuestos químicos 

orgánicos y cloro residual 

Filtro multifuncional y carbón activado  

 

 

 

5.2.3. Tanque de almacenamiento  

 

El tanque de almacenamiento es un tinaco con una capacidad de 450 L que como 

su nombre lo indica almacenará el agua una vez ya filtrada (figura 27).  

http://d-aqua.com.mx/productos-y-servicios/catalogo/purificadores-de-agua-domesticos/sistema-da-in/
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Figura 27. Tanque de almacenamiento 

(Elaboración propia) 

5.2.4. Área de aprovechamiento 

 
El área de aprovechamiento será en el jardín del laboratorio del CIIEMAD. Una 

vez realizados todos los cálculos se realiza la cotización de los materiales a utilizar 

la cotización haciende a la cantidad de $4,985.5* los detalles se encuentran en el 

anexo 5.  

 

5.2.5. Prototipo del sistema instalado  

 

Inicialmente, se tenía el modelo de una canaleta de 4” con el filtro propuesto y un 

tanque. Sin embargo, para poder realizar una comprobación del filtro propuesto se 

comprobará la eficacia con un filtro comercial.  

 

5.3. Caso de estudio en la unidad Cumbres del Valle Tlalnepantla de Baz, Estado 

de México  

 

Como se describe anteriormente, la certificación LEED es una certificación 

voluntaria que tiene como fin hacer uso de estrategias que permitan una mejora 

global en el medio ambiente. El aprovechamiento de agua de lluvia es una 

tecnología que puede ser utilizada como estrategia para cumplir con el apartado 

“Eficiencia en consumo del agua” de la certificación. Es importante considerar en 

el prediseño del sistema la factibilidad técnica y la factibilidad financiera.  
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Ahora bien, el sitio seleccionado para hipotetizar el sistema de captación 

está ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz (figuras 28, 29 y 30) en el 

fraccionamiento “Cumbres del Valle”. Como se observa, la unidad consta de 

cuatro departamentos. Cada uno con una superficie total de 117 m2, divididos en 

tres recámaras, cocina, sala-comedor y dos baños completos. 

Particularmente, la precipitación de interés se sitúa en la Unidad 

Habitacional “Cumbres del Valle” ubicada en la calle de Francia Norte, No. 42, 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En la figura 28 se muestra el mapa de la 

ubicación de la zona de estudio.  

 

Figura 28. Mapa de la Unidad habitacional Cumbres del Valle 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Fachada de la unidad "Cumbres del Valle" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Fachada detrás de la unidad "Cumbres del Valle" 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Azotea de la unidad "Cumbres del Valle" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, los requerimientos LEED incluyen dentro de su capítulo 

“Eficiencia en consumo del agua”, la posibilidad de utilizar parte del agua 

requerida, el reciclado o suministro de agua a través de la captura y la reutilización 

controlada de agua de lluvia y/o aguas grises. En la tabla 4 se observan los puntos 

a considerar y la calificación que otorga por cumplir el requisito en esta categoría.  

El puntaje máximo por obtener es de 4 cuando el tamaño del sistema es 

igual o mayor a tres cuartas partes del área cubierta y ahorrando consumo de 

agua en espacios exteriores e interiores de la vivienda mientras que, la mínima 

puntuación a obtener son 2 puntos cuando su aplicación únicamente es en el 

interior del inmueble con la mitad del área destinada para el sistema de 

recolección.  

Así mismo, hay que considerar que el sistema de almacenamiento debe 

estar dimensionado para contener toda el agua de una lluvia y 1 pulgada por 

evento, que equivale a 0.62 L/m2 de área de la azotea utilizado para la captura, 

teniendo en cuenta el tamaño del sistema de captación (definir esto tomando en 

cuenta la tabla 2).  
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Tabla 4. Recolección de agua de lluvia sinergias y compensaciones 

Tamaño del sistema Aplicación Puntos 

Mayor o igual al 50% del área cubierta Solo interior 2 

Mayor o igual al 50% del área cubierta Solo exterior 3 

Menor o igual al 75% del área cubierta Interior y exterior 4 

 

El sistema debe de poseer un sitio de almacenamiento mayor para ampliar 

su capacidad instalada a futuro, su diseño debe de tener en cuenta el volumen y la 

frecuencia de las precipitaciones durante el año, además de integrar de esta 

manera el entorno paisajístico del proyecto. El almacenamiento, transporte, y 

tratamiento deberán revisarse y realizar un mantenimiento regular para garantizar 

la adecuada operación y calidad del agua, así como la toma de muestras y análisis 

de laboratorio para mantener sus características de potabilización en todo 

momento. Así mismo, la LEED menciona que puede otorgar créditos parciales o 

un desempeño ejemplar al proyecto sin embargo, no es el caso del proyecto que 

se está presentando. Si desea conocer cuáles son los requisitos de créditos 

parciales y/o los del desempeño ejemplar ver anexo 6.  

Ahora bien, la normatividad LEED como primer paso marca delimitar el 

tamaño del sistema. El tamaño del sistema es de 50.14% del total del área total 

descubierta del proyecto (ver anexo 6). Dicho porcentaje muestra el 

dimensionamiento del sistema. Consultando la tabla 4 se observa que se otorgan 

2 puntos debido a que el área cubierta por el sistema es mayor al 50% y se 

aprovechara el agua únicamente en el interior de la unidad habitacional. Por otra 

parte, el área mínima de almacenamiento es de 7641.2 m2 para satisfacer el 50% 

de la demanda de agua por los habitantes de la unidad (ver anexo 6).  
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En cuanto a la evaluación del ahorro de agua del caso práctico en la unidad 

Cumbres del Valle Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Las condiciones 

particulares de esta edificación son las siguientes:  

 

• Localización del edificio: Tlalnepantla de Baz, Estado de México  

• Uso de la edificación: 4 departamentos para uso de viviendas familiares  

• Número total de habitaciones:  24  

• Número total de habitantes en los departamentos: 16 personas  

• Área de la edificación construida: 468 m2 

• Área de cada departamento: 117 m2 

• Áreas descubiertas: 135.21 m2 (Área de estacionamiento: 104.27 m2 y 

jardín: 30.94 m2) 

• Número de aparatos instalados y consumo: Cada departamento cuenta con 

2 baños, 2 regaderas, 2 llaves para lavamanos del baño, 1 mezcladora, 1 

llave para lavadero, 1 preparación para conectar lavadora, 1 llave de 

servicio en el patio  

• Aprovechamiento de agua de lluvia en lavamanos y regaderas de los baños  

 

Una vez obtenido esto, se procede a la estimación de los consumos, se 

realiza en base a fichas técnicas de consumo y al uso normal de aparatos por 

cada habitante de la edificación (ver anexo 7).  

Se realiza una evaluación de consumo diario, de acuerdo con las 

condiciones normales de la edificación y teniendo en cuenta que la demanda de 

agua en una edificación de este tipo es diferente dependiendo los días hábiles o 

los días de descanso.  

Para conocer el agua de lluvia que se puede aprovechar es necesario 

encontrar el potencial de aprovechamiento de agua de lluvia. En la región del 

Estado de México se dispone de agua pluvial anual de 858.5 mm de acuerdo con 

el mapa de Precipitación anexo 1.  
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Tomando el anexo 1 como base, el promedio mensual de precipitación es 

de 71.55 mm que para efectos prácticos se asume un valor del 20% del total de la 

evaporación del agua, el valor representa la evaporación, las pérdidas en la 

escorrentía del agua a través del área de captación, canales, filtro, hasta los 

tanques de almacenamiento. Lo siguiente es conocer los volúmenes totales que 

pueden ser recogidos en las instalaciones. 

 Ya que se tiene el aporte estimado del agua de lluvia se realiza el cálculo 

para conocer los volúmenes totales que se recogen en el área de captación. Para 

ello, se estima el área de captación del interior y exterior de la unidad habitacional 

con su respectivo coeficiente de infiltración. Para la siguiente fase se evalúa el 

consumo típico del edificio, conociendo el número de aparatos instalados, número 

de habitantes y de consumos, las frecuencias del uso diario de cada uno de los 

aparatos que usan agua y la demanda requerida para labores de riego y lavados 

de zonas públicas. 

 Teniendo en cuenta el aporte de agua de lluvias y los consumos de los 

habitantes, es necesario realizar un balance hidráulico para conocer que el caudal 

pluvial que puede ser aprovechado en usos domésticos. Para la modelación del 

volumen de almacenamiento se tiene en cuenta la metodología LEED.  

 

5.3.1. Operación del tanque de almacenamiento de agua de lluvia 

 

El tanque de almacenamiento de agua de lluvia va acompañado de un tanque de 

agua tratada. Ahora bien, el potencial de aprovechamiento del tanque está 

condicionado a la adecuada operación. En la mayoría de las edificaciones en el 

tanque de agua de lluvia se presentan dos niveles básicos, el nivel mínimo y el de 

agua de lluvia (ver figura 32).  

 El nivel mínimo corresponde al primer tercio del volumen total del tanque. El 

volumen debe de mantenerse en todo momento como reserva de agua, el llenado 

debe de realizarse hasta este punto para tener espacio para almacenar lluvia en 

caso de presentarse y así aprovechar los dos tercios restantes del tanque. Por 
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otro lado, el nivel de agua de lluvia hace referencia a los dos tercios restantes del 

volumen del tanque, este espacio será destinado al llenado con agua de lluvia y 

comprende desde el nivel del punto anterior hasta el rebose que estará conectado 

a la red pública, donde se verterán los excedentes de agua de lluvia. En 

temporada de lluvia el tanque estará al 100% de su capacidad, por lo que dicho 

rebose deberá calcularse para la totalidad del área aferente del proyecto y se 

recomienda que éste provista de una trampa anti-roedores para evitar el acceso 

de estos a través de la red pública.  

 

 

Figura 32. Tanque de almacenamiento para captador  

(Rotoplas,2016) 

 

5.3.2. Estimación de volúmenes de almacenamiento  

 

La estimación del volumen de almacenamiento requerido de acuerdo con su uso, 

área, volumen de agua requerido y el total del consumo (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Volumen del tanque de almacenamiento 

Proyecto Unidad habitacional 

“Cumbres del Valle” 

Tipo de ocupación Uso habitacional 

 Cantidad Unidades 

Área de la edificación construida 468 m2 

Personas que habitan vivienda 25 personas 

Consumo en la edificación 

construida diario 

180 L/habitante 

Consumo total 960 L/Día 

Volumen requerido en tanques 416 L 

Volumen requerido en tanques 11.3 m3 

Días de almacenamiento 3 Día 

Volumen propuesto agua de lluvias 

(anuales) 

30.06 m3 

Volumen reserva de agua (periodo 

de mayo a septiembre)  

10.69 m3 

Volumen total 11.3 m3 

 

El sistema de captación de agua pluvial de la unidad habitacional “Cumbres 

del Valle” se basa en el prototipo anteriormente descrito. En donde el sistema, se 

forma por una canaleta, un primer filtro donde se retienen todos los sólidos (rejilla) 

y un segundo filtro que contiene camas de grava, tezontle, arena fina, zeolita y 

carbón activado para ajustar pH, eliminar malos olores, nitrógenos y Coliformes 

fecales.  
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Una vez que el agua de lluvia haya pasado por los filtros se almacena en 

una cisterna y cuando sea requerida el agua se bombeara a través de una bomba 

para que se pueda proveer del recurso a las familias que viven en esos 

departamentos. En la figura 33 se presenta el sistema de captación en los 

edificios.  

  

 

Figura 33. Plano 3D sistema de captación “Unidad Cumbres del Valle” vista frontal 

(Elaboración propia, Solid Works) 

 

La estimación del volumen a recolectar se lleva a cabo tomando en cuenta 

la demanda de agua por departamento, la precipitación de agua de lluvia en el 

Estado de México tomando en cuenta los datos estadísticos del año pasado 

(2016), el coeficiente de escorrentía, la superficie del área de captación y con base 

en estos datos se calcula si el volumen del tanque propuesto basta con satisfacer 

la demanda de agua (tabla 6).  

Tomando en cuenta estos parámetros se proponen dos escenarios en 

donde el primero se basa en obtener la demanda constante del agua durante todo 

el año (tabla 7) y el segundo escenario es tomando en cuenta la acumulación de 

precipitación y la demanda acumulada para conocer si es posible tener provisión 
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de agua en ciertos meses del año (Tabla 8). En los meses de mayo a septiembre 

se calcula tener recurso de reserva (Figura 34). (Anexo 7).  

 

Tabla 6. Demanda y provisión del sistema de captación 

Provisión por 
demanda 

Demanda por 
departamento 

Superficie 
de techo 

(m2) 
306 

Número 
de 

personas 

4 

Coeficiente 
de 

escorrentía 
0.9 

Consumo 
diario (L) 

400 

Precipitación 
total anual 

(mm) 
858.34 

Demanda 
total al día 

(L) 

400 

Agua 
disponible al 

año (m3) 
236.39 

Tanque 
propuesto 

7000 

Agua 
disponible al 

mes (m3) 
19.70 

Agua 
disponible al 

día (m3) 
0.65 

Agua 
disponible al 

día (L) 

647.64 
 

 

 

 



                                                    
 

 
83 

 

Tabla 7. Escenario 1, demanda de agua constante 

Mes 

Precipitación 
(mm) 

Precipitación 
recolectada 

(m3) 

Precipitación 
recolectada 
acumulativa 

(m3) 

Demanda 
basada en uso 

total (m3) 

Demanda 
Acumulativa 

(m3) 

Diferencia entre 
provisión y 
demanda 

(m3) 

Agua 

disponible 

a fin de 

mes (m3) 

Estado del 

tanque a fin 

de mes                          

% lleno 

Enero 1.8 0.50 0.50 29.20 29.20 -28.70 0.00 VACIO 

Febrero 11.14 3.07 3.56 29.20 58.40 -54.84 0.00 VACIO 

Marzo 61.5 16.94 
20.50 29.20 87.60 -67.10 0.00 VACIO 

Abril 15.9 4.38 
24.88 29.20 116.80 -91.92 0.00 VACIO 

Mayo 128.7 35.44 
60.32 29.20 146.00 -85.68 6.24 52.9 

Junio 128.1 35.28 
95.60 29.20 175.20 -79.60 11.80 100.0 

Julio 141 38.83 
134.43 29.20 204.40 -69.97 11.80 100.0 

Agosto 117 32.22 
166.66 29.20 233.60 -66.94 11.80 100.0 

Septiembre 168.2 46.32 
212.98 29.20 262.80 -49.82 11.80 100.0 

Octubre 57.3 15.78 
228.76 29.20 292.00 -63.24 0.00 VACIO 

Noviembre 17.5 4.82 
233.58 29.20 321.20 -87.62 0.00 VACIO 

Diciembre 10.2 2.81 
236.39 29.20 350.40 -114.01 0.00 VACIO 

 

 

Tabla 8. Demanda de agua de lluvia basada en la acumulación 

Mes 

Precipitación 
(mm) 

Precipitación 
recolectada 

(m3) 

Precipitación 
recolectada 
acumulativa 

(m3) 

Demanda 
basada en uso 

total (m3) 

Demanda 
Acumulativa 

(m3) 

Diferencia entre 
provisión y 
demanda 

(m3) 

Agua 

disponible 

a fin de 

mes (m3) 

Estado del 

tanque a fin 

de mes                          

% lleno 

Enero 1.8 0.50 0.50 23.36 23.36 -22.86 0.00 VACIO 

Febrero 11.4 3.14 3.64 23.36 46.72 -43.08 0.00 VACIO 

Marzo 61.5 16.94 
20.57 23.36 70.08 -49.51 0.00 VACIO 

Abril 15.9 4.38 
24.95 23.36 93.44 -68.49 0.00 VACIO 

Mayo 128.7 35.44 
60.40 23.36 116.80 -56.40 11.80 100.0 

Junio 128.1 35.28 
95.67 35.04 151.84 -56.17 11.80 100.0 

Julio 141 38.83 
134.51 35.04 186.88 -52.37 11.80 100.0 

Agosto 117 32.22 
166.73 35.04 221.92 -55.19 8.98 76.1 

Septiembre 168.2 46.32 
213.05 35.04 256.96 -43.91 11.80 100.0 

Octubre 57.3 15.78 
228.83 35.04 292.00 -63.17 0.00 VACIO 

Noviembre 17.5 4.82 
233.65 23.36 315.36 -81.71 0.00 VACIO 

Diciembre 10.2 2.81 
236.46 23.36 338.72 -102.26 0.00 VACIO 
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Figura 34. Agua disponible en el tanque a fin de cada mes 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Sistema de Bombeo  

 

El sistema de bombeo propuesto se crea a partir de los datos de la tabla 9 en 

donde se consideran los datos del agua de lluvia a temperatura ambiente, su 

viscosidad y densidad a dicha temperatura. El tipo de tubería y las 

especificaciones de esta las cuales la tubería será de una longitud de 61.8 m del 

material PVC de 4 pulgada de diámetro con accesorios como válvulas, codos, tees 

y reducciones del diámetro hasta los ¾ de pulgada. Realizando los cálculos (ver 

anexo 10) se obtiene que la bomba debe de tener una capacidad de 0.5 HP para 

suministrar de agua de lluvia a cada uno de los departamentos de la Unidad 

Habitacional “Cumbres del Valle.” 
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Tabla 9. Datos para el sistema de bombeo 

 

Datos de fluido (Agua) 

Temperatura (T) 20°C, temperatura ambiente 

Densidad (ρ) 998.2 Kg/m3 

Viscosidad (µ) 1.009x10-3 Kg/ms 

 

 

Tipo tubería 

Material PVC (61.8 m) 

Diámetro (Ø) 4” (0.1016 m) 

Caudal volumétrico (Q) 0.3214 m3/s 

Velocidad de flujo (Vs) 0.03964 m/s 

Accesorios 10 válvulas de esfera 

4 codos 90° 

4 tee 

3 reducciones 

Tipo de bomba Centrífuga, 0.5 HP, rendimiento 85% 

Fuente: (Elaboración propia). 

5.3.4. Filtro  

 

El filtro contendrá lo mismo que el filtro prototipo únicamente que con una 

concentración mayor. El sistema trabajará alternadamente con el agua 

suministrada por la red y agua pluvial. El tren de tratamiento es escalado de la 

propuesta del prototipo se proponen 3 tanques de fibra de vidrio con dimensiones 

de 9”x 48” que contendrán 0.7 m de una cama de antracita y de 0.6 m de tezontle. 

1.92 kg de carbón activado y un lecho de expansión del 20% de zeolita, la altura 

del lecho es de 1.2 m. El flujo es de 0.0041 m3/s. La tubería total que se usará es 

de 61.8 m con una distribución de 55 abrazaderas. Realizando los cálculos y 

tomando en cuenta las caídas de presión se requiere de una bomba centrífuga de 

0.5 HP. La cisterna tendrá un tamaño de 10 m3 y estará bajo suelo para evitar la 

proliferación de microorganismos se contempla un dosificador de cloro para 

mantener una barrera de seguridad.  

 



                                                    
 

 
86 

 

 

Figura 35. Propuesta de Tren de tratamiento de unidad habitacional "Cumbres del Valle" 

(Fuente: Elaboración propia) 

Adicionalmente del tren de tratamiento propuesto es necesario colocar 

rejillas en las canaletas para que contengan los sólidos y residuos orgánicos que 

pudiera contener la lluvia, así como trampas de lodos cada 10 m con mallas para 

evitar que se dañe el tren de filtrado. El material filtrante debe estar siempre limpio 

y sus capas deben ser removidas y lavadas durante la época de lluvias (figura 36). 

 

Figura 36. Ejemplo de trampa para lodos y rejilla para retención de sólidos 
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5.3.5. Materiales necesarios y costo  

 

En la tabla 10 se presenta la estimación para la construcción del captador de agua 

de lluvia para que pueda ser aprovechada como agua de servicio en la Unidad 

Habitacional “Cumbres del Valle.” 

Tabla 10. Costo de materiales e insumos para desarrollar un captador de agua de 
lluvia 

Material/Insumo Unidad Cantidad Precio 

unitario 

($) 

Precio total 

material ($) 

Tubería de PVC 4” Tramo (6 m) 6 $229.00 $1,374.00 

Tubería de PVC 2” Tramo (6 m) 1 $99.00 $99.00 

Tubería de PVC 3/4” de PVC Tramo (6 m) 5 $76.00 $380.00 

Codo de 90° de 4” de PVC Pieza 1 $12.00 $12.00 

Codo de 90° de 3/4” de PVC Pieza 3 $3.50 $10.50 

Válvula esfera de ¾” de PVC Pieza 

 

10 $48.00 $480.00 

Tee de PVC Pieza 4 $17.50 $70.00 

Bomba centrífuga de 0.5 HP Pieza 1 $2,229.00 $2,229.00 

Cisterna de 10 m3 Pieza 1 $20,691.30 $20,691.30 

Trampa de hojas para tubería de 4” 

(100 mm) 

Pieza 1 $100.00 $100.00 

Trampa de lodos (10 m) Pieza 6 $150.00 $900.00 

Costal de Zeolita 1ft3 remoción de 

CaCO3 

Costal 2 $600.00 $1,200.00 

Carbón activado GAC Kg 8 $1,600 $12,800 

Saco de arena de tezontle 20 Kg Pieza 1 $549.00 $549.00 

Costal de antracita 1 mm Kg 1 $600.00 $600.00 

Tanque de fibra de vidrio 9”x48” Pieza 3 $2,300.00 $6,900.00 
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Tabla 10 (Continuación). Costo de materiales e insumos para desarrollar un captador de agua de 

lluvia 

Válvula de 5 posiciones retro lavado, 

enjuague rápido, servicio, 

regeneración de filtros 

Pieza 1 $1401.00 $1401.00 

Pegamento para tubería PVC 16 oz Pieza 5 $149.00 $745.00 

Manómetro de presión Pieza 2 $235 $470.00 

Abrazaderas tipo uña para PVC Pieza 55 $15.90 $874.50 

Válvula de llenado de cisterna Pieza 1 $135.00 $135.00 

Flotador Pieza 1 $60.90 $60.90 

Valvula esfera para cisterna Pieza 1 $70.50 $70.50 

Filtro Jumbo para cisterna Pieza 1 $405.00 $405.00 

Electronivel  Pieza 1 $305.00 $305.00 

IMPORTE TOTAL 

(*: Cotización realizada en julio de 2017) 

Nota*: El tinaco no está considerado ya que ya se encuentra instalado en la vivienda.  

$52,861.7 

5.3.6. Retorno de inversión de captador de lluvia  

 

El retorno de la inversión en la tabla 11 es calculado tomando en cuenta la 

inversión inicial del captador de agua de lluvia realizada por $52,861.70. El flujo de 

efectivo se calcula partiendo de que se considera que una familia de 4 personas 

consume en promedio 24m3 de agua bimestralmente y que el costo del 1 m3 de 

agua en el municipio de Tlalnepantla de Baz es de $20.17, más el servicio de 

drenaje de $64.35 (Boleta de agua OPDM, 2017), considerando una inflación del 

4.5% y un aumento del consumo anual del 2%, los valores se observan en la tabla 

anteriormente mencionada.  
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De igual manera, el flujo del proyecto no considera un descuento a 

pensionados u otro tipo de descuentos ya que consultando la pirámide poblacional 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la mayoría de la 

población oscila de los 0 años a los 55 años por lo que aún no se considerarían 

ciudadanos que les otorgarían un beneficio en el Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable (OPDM) (ver 

anexo 11). 

Se realiza una proyección a 5 años y como se observa en la tabla 8 la tasa 

interna de retorno (TIR), es del 46% por lo que indica que el proyecto tiene un 

porcentaje alto de regreso. El Valor Actual Neto (VAN) indica la rentabilidad anual, 

si el VAN es mayor a cero, el proyecto es rentable por lo que en este caso el 

captador de agua de lluvia es un proyecto que en año y medio se regresaría el 

valor de la inversión. El tiempo de retorno de la inversión es en un año y 8 meses.  

Tabla 11. Retorno de inversión del proyecto Unidad Habitacional "Cumbres del 
Valle" 

Año Flujo de Efectivo Valor Presente 

0 -$52,861.70 -$52,861.70 

1 $26,468.64 $18,179.89 

2 $28,136.33 $56,272.67 

3 $28,676.30 $86,028.90 

4 $30,488.80 $121,955.20 

5 $34,874.50 $174,372.48 

VAN=403,947.43 

TIR=46% 

NOTA*: Para consultar las fórmulas utilizadas ir a anexo 10 
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Realizando un comparativo entre este sistema de captación de agua de 

lluvia propuesto con una cotización de la empresa Qualitat, Diseños D.S.I. S.A. de 

C.V. el sistema de captación resulta ser un 46% más accesible que el sistema de 

Qualitat ya que el precio del sistema es de $99,500.00 MXN para un captador 

residencial de las mismas características anteriormente propuestas (ver anexo 

15). Las similitudes entre dicho sistema son el tipo de filtro que es de carbón 

activado. Una diferencia, es la canaleta ya que esta es de acero al carbón en vez 

de PVC.  

5.3.7. Costos de mantenimiento del captador de agua de lluvia  

 

El mantenimiento garantiza la calidad y funcionalidad del captador. Dos tipos de 

mantenimiento son requeridos preventivo y correctivo. El mantenimiento 

preventivo es para evitar que las piezas del captador se dañen y prolongar su vida 

útil, se debe de llevar a cabo dos veces al año. El mantenimiento consta de 

limpieza general de la azotea, es decir, lavarla, iniciando el mes de mayo o antes 

de la temporada de lluvias y volver a lavar en el mes de noviembre, desazolve de 

trampas de lodos, limpieza de canaletas y tuberías, revisar el estado de los 

medios filtrantes por los cálculos se cambiarán los medios filtrantes una vez al 

año, revisión a las instalaciones eléctricas y mecánicas (bomba), revisión y 

limpieza de infraestructura de tanque de almacenamiento. El costo del 

mantenimiento preventivo anual es de $5,196.00.  

 Tomando en cuenta que por el consumo de 24 m3 por departamento tiene 

un costo de aproximadamente $500.00 pesos en un año una familia pagaría 

$3,000.00 pesos de agua. El mantenimiento preventivo anual es de $5,196.00 que 

se dividirán en los 4 departamentos, por lo que cada familia pagará un monto de 

$1299 por año lo que equivale a un ahorro del 43.3% en la compra y utilización de 

agua.  
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Añadiéndole los garrafones purificados de agua para beber dicho 

porcentaje se incrementaría el ahorro ya que tomando en cuenta que el precio de 

un garrafón de agua es de $20 pesos y se consumen dos garrafones por semana 

por familia, al mes sería $160.00 pesos más de ahorro.  

El mantenimiento correctivo se realiza cuando exista una canaleta o una 

fuga en la tubería del captador, se dañe el contenedor de fibra de vidrio en los 

lechos profundos.  

5.3.8. Cumplimiento Metodología LEED y su impacto ambiental   

 

En la tabla 12 se muestran los resultados evaluados de la categoría de eficiencia 

de agua de la normatividad LEED. En dicha categoría los puntos posibles totales 

son diez puntos. Se evalúan un prerrequisito y tres créditos, en el cual es 

necesario cumplir el prerrequisito para que se pueda acceder a la categoría y 

poder obtener los puntos, por lo que se cumple el prerrequisito, así como los tres 

créditos obteniendo un total de puntos obtenidos de 8. Por lo que esta categoría 

se cumple con ese puntaje de puntos obtenidos y aspirar al certificado LEED 

básico y dependiendo de las otras categorías no evaluadas en este trabajo se 

podría lograr un certificado plata, oro o platino.   
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Tabla 12. Categoría Eficiencia de agua 

Categoría: Eficiencia de agua  Puntos 

posibles 

totales: 10 

Puntos 

obtenidos 

totales: 8 

Si No NA Subcategoría Puntos 

posibles 

Puntos 

obtenidos  

Si   Prerrequisito 1. Reducción de uso de agua 

Reducción del 20%  

Obligatorio Cumplido 

  NA Crédito 1. Eficiencia de reuso de agua  2 2 

Si   Crédito 2. Tecnologías innovadoras para tratar 

agua  

2 a 4  2 

Si   Crédito 3. Reducción del consumo de agua  2 a 4 4 

(LEED certification, U.S. Green Building Council, 2012) 

Prerrequisito 1. Reducción del Consumo de Agua 

El objetivo es aumentar la eficiencia del agua utilizada en el edificio para reducir la 

carga municipal y de los sistemas de agua residual en al menos un 20%. Se tiene 

que tomar en cuenta la línea base del consumo de agua según la normatividad 

(tabla 13) para realizar la comparativa de reducción de agua (USGBC, 2008). 

Tomando en cuenta la tabla 13 la línea base del consumo de agua es de 

27.7 m3/mes de gasto utilizado por un departamento ocupado por cinco personas.  

El prerrequisito se cumple debido a que se emplea la estrategia de colocar 

accesorios ecológicos con ahorro de agua redujo el gasto mensual de agua a 17.5 

m3, lo cual representa un 35.19% de reducción comparándola con la línea base 

del edificio (tabla 14).  
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Tabla 13. Línea Base consumo de agua según LEED 

Consumo de ocupantes estimados  5 personas 

Sanitarios  12 L por descarga 

Llave de lavabo del sanitario 6 L por descarga  

Regaderas 6 L por descarga  

Llave de fregaderas de cocina  9.5 L por descarga 5.6 bar, 80 psi 

 

Tabla 14. Comparativa de consumo de agua con y sin seguimiento de 
metodología LEED 

 Agua por 

persona 

diarios (L) 

Agua por 

departamento 

mensual línea base* 

(m3) 

Agua por 

departamento con 

ahorro** (m3) 

Gasto de agua en la 

regadera 

72 10.8 5.6 

Lavado de 

manos/dientes 

24 3.6 1.14 

Uso en el servicio 

sanitario 

30 4.5 2.16 

Lavado 

platos/preparación 

alimentos 

40 6 4 

Lavado ropa 8 1.2 1.2 

Lavado limpieza 6 0.9 0.5 

Total de agua 

consumida 

180 L 27 m3 14.6 m3 

Reducción total del agua utilizada: 45.92% 

Nota*: Considerando un departamento ocupado por 4 personas por 30 días del mes.  

Nota**: Agua por departamento con ahorro es considerando los accesorios ecológicos ahorradores (ver tabla 

15, anexo 12).  
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En la tabla 15 se detallan los accesorios utilizados para lograr el ahorro de 

agua en cada uno de los departamentos de la Unidad Cumbres del Valle los 

accesorios que se utilizaron son marca Helvex® y Aquanomic®. Los accesorios 

reemplazados por accesorios ahorradores de agua son la regadera, sanitarios, 

lavabos de manos, monomando de fregadero de cocina y un regulador de flujo 

para la llave de nariz de la llave de servicios.  

Todos los accesorios recomendados en este apartado son avalados por la 

normatividad LEED, CONAGUA y ONNCCE, los certificados se encuentran en el 

anexo 12.  

Tabla 15. Accesorios para ahorro de agua en los departamentos 

Accesorio Especificaciones técnicas 

Regadera 

 

- Máximo 3.79 L/min  

- Cumple NOM-008-CONAGUA-1998 

- años de garantía  

- Funciona para baja, media y alta presión  

- Fabricada de plástico ABS Cromado  

- Producto Mexicano con patente 

internacional  

Sanitario  

 

- Cerámica porcelanizada de alto brillo  

- Válvula de descarga con sello hermético  

- Gasto máximo 4.8 L/descarga  

- Pmin= 0.25 kg/cm2 Pmax=6 kg/cm2 

- Recomendado para discapacitados  

- Cumple con NOM-009-CONAGUA-2001 
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Tabla 16 (Continuación). Accesorios para ahorro de agua en los departamentos 

Lavabo de sanitario 

 

- Gasto máximo 1.9 L/min 

- Pmin= 0.6 kg/cm2 Pmax=6 kg/cm2 

- Rotación agua caliente y fría  
- Cumple NMX-C-415-ONNCCE-2015 

“Industria de la construcción válvulas y 

grifos para agua, especificaciones y 

métodos de ensayo” 

 

 

 

 

Llave de fregadero de cocina 

  

- Gasto máximo 6 lpm  

- Pmin=0.8 kg/cm2 Pmax= 6 kg/cm2  

- Material latón  

- Cumple con NMX-C-415-ONNCCE-2015 

“Industria de la construcción válvulas y 

grifos para agua, especificaciones y 

métodos de ensayo” 

Llave para áreas exteriores para 

limpieza (Reguladores de flujo 

para llave nariz) 

 

- Regula gasto de forma automática  

- Eficiencia ecológica rango de 2 a 3.7 L/min  

- Flujo de agua suficiente y confortable  

- Fabricado en plástico ABS color blanco y 

disponible también en acero inoxidable  

- Creado por fabricantes mexicanos  

- Cumple la norma NMX-C-415-ONNCE-1999  

(Aquanomic, 2018) & (Helvex, 2018)  

Crédito 1. Eficiencia en el reuso de agua  

El propósito es eliminar el uso de agua potable o de recursos hídricos superficiales 

o del subsuelo para riego y/o uso del edificio (USGBC, 2008).  
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El crédito no aplica en tres de los cuatro departamentos ya que no tienen área 

verde para regar algún tipo de jardín.  

Por otro lado, en el departamento que aplica el crédito se obtienen dos 

puntos ya que se cumple con el requisito de reducir el consumo de agua potable 

para riego un 50% respecto a un caso calculado en función de la línea base para 

el medio del verano. El verano en México teóricamente empieza del 21 de junio y 

termina el 21 de septiembre y es la estación más caliente del año así mismo, en 

esa estación es donde se registra la mayor cantidad de precipitación pluvial desde 

los meses de junio a septiembre (figura 37). El agua disponible a fin de mes en los 

meses de junio a septiembre es de 12 m3.  

La tabla 14 según los cálculos indica que para el lavado y limpieza de áreas 

verdes se ocupan 0.5 m3. Con la demanda disponible de 12 m3 se destinarán 0.25 

m3 de agua para este fin en los meses de verano y cumplir con el crédito.  

 

Figura 37. Agua disponible en el tanque a fin de cada mes 

(Elaboración propia) 
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Crédito 2. Tecnologías innovadoras para tratar agua  

La intención del crédito es reducir la generación de aguas residuales y la demanda 

de agua potable y mientras tanto incrementar la recarga del acuífero local 

(USGBC, 2008). 

El objetivo de este crédito es reducir la generación de aguas residuales y la 

demanda de agua potable, mientras se incrementa la recarga del acuífero local. El 

requisito indica que se debe de reducir el uso de agua potable para el transporte 

de aguas residuales del edificio en un 50% a través de accesorios ahorradores de 

agua y otras tecnologías para tratar agua.  

En la Unidad Cumbres del Valle se cumple el crédito ya que se ahorra 60% 

en total, 45.92% de agua utilizada por accesorios ahorradores y 14.44% se ahorra 

por el uso de la estrategia de captación de agua de lluvia (Tabla 16).  

La demanda mensual de la unidad habitacional es de 108 m3 mensual y de 

1,296 m3 sin estrategias de ahorro reduciendo a 49.74 m3 mensuales la demanda 

de agua por departamento y anualmente la unidad con ahorro tendría una 

demanda de 521.29 m3.  

Tabla 17. Tecnologías innovadoras para tratar agua mensual 

 Demanda 

agua sin 

ahorro  

(m3) 

Demanda agua 

con ahorro 45.92% 

(accesorios)  

(m3) 

Demanda agua con 

ahorro 60% (accesorios, 

captador lluvia)  

(m3) 

Departamento 1 (jardín) 27 14.35 12.24 

Departamento 2 27 14.6 12.5 

Departamento 3 27 14.6 12.5 

Departamento 4 27 14.6 12.5 

Total de agua utilizada 

en la Unidad Cumbres 

del Valle (m3) 

108 58.15 49.74 
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Tabla 18. Tecnologías innovadoras para tratar agua anual 

 Demanda 

agua sin 

ahorro  

(m3) 

Demanda agua 

con ahorro 45.92% 

(accesorios)  

(m3) 

Demanda agua con 

ahorro 60% (accesorios 

y captador de lluvia)  

(m3) 

Total de agua utilizada 

en la Unidad Cumbres 

del Valle (m3) 

1,296 697.8 521.29 

 

Crédito 3. Reducción del consumo de agua  

El objetivo es maximizar la eficiencia en agua en el edificio para reducir el 

consumo de agua municipal y de los sistemas de agua residual de acuerdo con la 

tabla 18, sin contar el agua de riego (USGBG, 2008). 

Tabla 19. Reducción consumo de agua 

Porcentaje de reducción Puntos 

30% 2 

35% 3 

40% 4 

 

 Se cumple el crédito tres ya que se logra un ahorro en la vivienda del 60% 

(tabla 17) cumpliendo el porcentaje de reducción del 40% por lo que se obtienen 4 

puntos. 

 Se cumplen con los puntos solicitados para la categoría “Eficiencia en 

Agua”, se obtienen 8 puntos de 10 puntos posibles. Ya que se hayan evaluado las 

otras categorías. Se tiene que realizar el trámite y presentarlo para el certificado.  
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La certificación consta de cuatro pasos principales el registro del proyecto, 

solicitar el certificado en la página web, hacer un pago de una tasa de revisión de 

la certificación, revisión de la solicitud por el GBCI y obtención el certificado (figura 

38). 

  

 

Figura 38. Pasos a seguir para tramitar certificación LEED 

(Elaboración propia) 

Registro del proyecto  

• Cumplir todos los requisitos mínimos del programa LEED 

• Clasificación de edificación LEED: LEED para Diseño y Construcción de 

Edificios  

• Tipo de certificación a obtener: LEED, plata, oro o platino  

(USGBC, 2016) 

Solicitar certificado en página web y pago  

Inscripción del certificado en la página https://lo.usgbc.org/ escanear pago y 

firma de acuerdo a la certificación junto con el propietario. La información llenada 

en este apartado estará disponible siempre que se acceda a la página. El pago 

asciende al monto de $900 USD para miembros USGBC y $1,200 USD para los 

que no son miembros.  

Registrar proyecto 

Solicitar certificado en página web y pago

Revisión solicitud por el GBCI

Obtención certificado

https://lo.usgbc.org/
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El equipo del proyecto debe de constar del propietario, agente (cuando el 

propietario le ceda el poder para toma de decisiones) y administrador del proyecto 

(supervisor del proyecto y créditos del programa). Para reunir y subir toda la 

información que soportará el proyecto se tiene un año a partir de la inscripción del 

proyecto a la página web. Se debe de comprobar con calidad toda la solicitud 

antes de someterla a revisión, verificar créditos, prerrequisitos, ocupación, 

documentos adjuntos, costo de los materiales, entre otros (USGBC, 2016). 

 Revisión solicitud por GBCI 

En esta etapa se realiza una revisión técnica profunda y da una respuesta 

de los posibles créditos que cumplen con la certificación y los que no cumplen la 

respuesta se da de 20 a 25 días hábiles. El equipo tiene que tener participación 

pues dependiendo de la respuesta puede agregar o quitar información (USGBC, 

2016). 

Obtención del certificado  

 El GBCI emite una respuesta final y el equipo que inscribe el proyecto 

acepta el informe final en la página web cerrando así el proceso, emitiendo el 

certificado y además ayudando a publicar el logro para que diferentes entidades lo 

conozcan. (USGBC, 2016). 

Para la categoría de “Eficiencia en Agua” el formulario LEED pide los 

siguientes requisitos (tabla 19). 
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Tabla 20. Checklist LEED categorìa "Eficiencia en Agua" 

Descripción del predio y edificio 

Antigüedad del inmueble  1 año  

Localización Tlalnepantla, Estado de México  

Características del inmueble  Ver tabla 5 

Instalaciones hidráulicas Ver anexo 14  

Plano arquitectónico Ver anexo 13 

Funciones principales de la 
vivienda 

Uso habitacional  

Identificación y registro de 
componentes hidráulicos 

accesorios 

Tabla 15 

Inventario de usos del agua y 
dispositivos 

Uso consuntivo y no consuntivo 

Identificación de medidas de 

ahorro 

-Gestión administrativa: Detección de fugas, revisión del estado 

físico en medidores, tuberías, dispositivos para un bajo nivel de 

perdidas.  

-Cambios en los hábitos de consumo:  

Reportar fugas detectadas en los inodoros, llaves y fregaderos, 

asegurarse de llaves y válvulas están bien cerradas y sin fugas 

después de utilizarlas, no arrojar papeles, colillas de cigarros, ni 

desperdicios a inodoros, no verter sustancias dañinas en lavabos o 

en inodoros e informarse sobre la forma correcta de desecharlos. 

-Dispositivos ahorradores de agua: Sanitarios, regadera, tabla 15.-

Captación de lluvia 

Nota*: 

Uso consuntivo: Agua empleada en operaciones, pero no es descargada a los sistemas de drenaje o alcantarillado, se 

pierde por evaporación. 

Uso no consuntivo: Agua empleada en operaciones rutinarias 
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5.3.9. Retorno de inversión agua en departamentos y en LEED  

 

Existen dos tipos de ahorros dependiendo del perfil. El primer perfil manejado es el 

usuario y el segundo tipo de perfil es el propietario/inversionista. El perfil de 

usuario se beneficia directamente obteniendo ahorros mensuales y anuales 

reflejados en su factura del pago de agua con la estrategia de ahorro aplicada en 

la LEED. El ahorro mensual promedio por departamento es de $312.00 pesos 

comparándola con la línea base que se tendría que pagar no teniendo los 

beneficios de la estrategia de LEED teniendo un ahorro anual de $3,744.00 pesos, 

dinero que se puede ocupar para otros gastos de la vivienda o de los usuarios. En 

total se estima un promedio de ahorro anual de $14,976.00 de la Unidad 

Habitacional Cumbres del Valle Dorado.  

 El ahorro del que se beneficiarán los usuarios es directamente proporcional 

ya que cuando baja el consumo de volumen de agua se disminuye el costo de 

esta (figura 39).  
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Figura 39. Comparativa del consumo del agua por departamento y su relación costo beneficio mensual 

(Elaboración propia) 

A largo plazo los usuarios que vivan en una vivienda LEED pueden 

conseguir ahorros de energía entre un 15% a un 45% (figura 40), (World Green 

Building Council, 2013). 
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Figura 40. Ahorros de energía promedio dependiendo del tipo de certificación 

(World Green Building Council, 2013) 

 

Mientras que el segundo tipo de perfil de propietario/inversionista se 

beneficia en que la edificación o vivienda que venderán obtendrá mayor plusvalía 

a pesar de que los costos de construcción usando el sistema de certificación 

LEED incrementarán de un 2 a un 5%. Los expertos recomiendan iniciar el 

proceso de LEED en la vivienda lo antes posibles ya que se invertirá en los 

procesos de diseño integrado en primer lugar y no da pie a realizar 

reestructuraciones. Lo cual es redituable ya que hay un mercado interesado en 

comprar una casa con características sustentables por el ahorro que representa 

(figura 39 y figura 40). Además, las viviendas certificadas con estándar LEED 

tendrán un precio de venta un 9% superior en comparación a otras viviendas ya 

que ofrece calidad y duración en las edificaciones (World Green Building Council, 

2013). 
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5.3.10. Impacto hacia el medio ambiente, económico y social 

 

El prototipo y la propuesta es una manera de contribuir para hacer posible la 

arquitectura sustentable pues se rige bajo los principios hacer más con menos, 

aplicar la regla ecológica de las tres erres, disminuir el impacto ambiental, el tipo 

de materiales a utilizar, su huella de carbono, la durabilidad y funcionalidad (Isan, 

A., 2016).  

La ZMVM sufre de escasez de agua y a su vez en la temporada de lluvias 

inundaciones, el problema es generado gracias a los ciudadanos y a las 

autoridades que no tienen una buena gestión del recurso. Algunas autoridades 

toman la decisión de desalojar el agua de lluvia hacia el alcantarillado o a ríos, los 

ríos se pueden saturar y desbordar y si se manda la lluvia al alcantarillado se 

producen inundaciones. Lo anterior, afecta a la economía del país ya que se 

estiman pérdidas económicas de en tan solo en Xochimilco de más de 100 

millones de pesos por las personas afectadas, domicilios, vías de acceso 

afectadas por las inundaciones causadas por la lluvia figura 41 (La Jornada, 

2016).  

 

Figura 41. Inundaciones en Ciudad de México 

(La Jornada, 2016) 
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El sistema de aprovechamiento de la lluvia contribuye a la preservación del 

medio ambiente pues le da una segunda vida a la lluvia evitando que se vaya 

directo a las alcantarillas y que se contamine el agua de lluvia con la de las 

descargas que se hacen de las industrias, viviendas, comercios, entre otros. Con 

lo cual con el sistema de captación se aprovecha el volumen de lluvia para las 

actividades cotidianas de una vivienda logrando que las personas consuman 

menos recurso del alcantarillado, aprovechen el agua de lluvia, se eviten 

inundaciones, disminuyan la cantidad mensual pagada en el servicio de agua y 

beneficios para la restauración del medio ambiente como es el aumentar la tasa 

de infiltración del agua al subsuelo, la evotranspiración del medio ambiente, la 

retención de agua, dar tiempo para que se recarguen los mantos acuíferos que ya 

se encuentran sobre explotados  (Ruiz Torres, J., etal., 2006).  

La infraestructura de un captador de lluvia ofrece una opción inteligente y 

sustentable y crear ambientes urbanos más saludables ya que a la vez que 

brindan un servicio a la sociedad se aprovecha el agua de lluvia en vez de 

contaminarla y desperdiciarla innecesariamente. Esta tecnología tiene un 

panorama muy amplio para ser utilizada ya que la investigación de este trabajo se 

centra en la ZMVM y la captación es viable, sin embargo, en otros lugares de la 

República Mexicana se puede implementar esta tecnología logrando mayor 

abastecimiento de agua de lluvia y evitar usar los sistemas de alcantarillado.  

Los estados del sureste (Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, 

Yucatán, Veracruz y Tabasco) reciben el 49.6% del total de la precipitación que 

cae en la República, si la captación de lluvia en México en estos estados se 

promovieran la cantidad de agua ahorrada sería mayor ya que la precipitación 

anual es mayor y su población es menor comparada a la Ciudad de México y al 

Estado de México por ende en el ZMVM se encuentra la disponibilidad más baja 

de agua (186 m3/hab) y en el sur de la República se encuentran disponibles más 

de (24 m3/hab) cumpliendo la demanda de volumen de agua disponible para 

realizar sus actividades (INEGI, 2015).  
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Tabla 21. Precipitación pluvial Zona Centro y Sur de la República Mexicana 

Estado Precipitación 

anual 2017 (mm) 

Número de 

habitantes* 

Campeche 1,407.3 899 931 

Chiapas 1,994 5 217 908 

Ciudad de México 488 8 918 653 

Estado de México 865.3 16 187 608 

Oaxaca 1,440.8 3 967 889 

Quintana Roo 1,406.8 1 501 562 

Tabasco 2,013.9 2 395 272 

Veracruz 1,730.9 8 112 505 

Yucatán 1,120.5 2 097 175 

(CONAGUA, 2017) & (INEGI, 2015) 

En los estados del norte donde principalmente viven sequias se puede 

captar la lluvia para que se almacene y dure un par de días más. Por la ubicación 

de la República Mexicana se tiene un promedio anual de lluvia de 1,500 km3 de 

agua. Si solo se aprovechara el 3% de esa cantidad se podría abastecer a 13 

millones de mexicanos que actualmente no cuentan con agua potable para su 

vivienda y regar 100,000 hectáreas de invernadero (INEGI, 2015).  
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Capítulo VI. Recomendaciones  
 
Las recomendaciones son:  

 

• Realizar pruebas de cloro y de pH en la cisterna de aguas pluviales para 

comprobar la correcta calidad del agua.  

• Realizar pruebas de dureza en el agua de la cisterna de agua potable 

proveniente de la red de agua y del agua pluvial para asegurar la pureza del 

agua. 

• Detallar el diseño del sistema de la tubería de succión ya que el sistema 

trabajará de manera alternada con el agua pluvial y la red de agua 

municipal e incluir válvulas que no permitan la succión del equipo 

hidroneumático ya sea a los tinacos o a la cisterna.  

• Verificar con el proveedor la vida útil de los componentes del sistema, así 

como dar mantenimiento para prolongar su vida útil.  

• Limpieza constante en el área de captación, azotea ya que ahí es donde 

pueden llegar contaminantes que puedan afectar la composición química 

del agua de lluvia recolectada.  

• Brindar capacitación a las familias que se beneficiarán con la captación de 

lluvia para que se realice un uso eficiente del agua y poder lograr el ahorro 

estimado en este trabajo. 

• Promover la construcción e instalación de sistemas de captación de agua 

de lluvia que permitan utilizar el agua potable con fines domésticos y el 

aprovechamiento directo de agua de lluvia para las industrias, locales 

comerciales y zonas rurales en la República Mexicana para lograr reducir 

gastos energéticos y operativos del sistema de distribución de agua 
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Capítulo VII. Conclusiones  
 

En conclusión, la disponibilidad de agua per cápita está disminuyendo ya que el 

crecimiento poblacional ha aumentado en los últimos años. Por lo que se plantean 

retos desafiantes cada vez más en las zonas urbanas para abastecer el suministro 

de agua y saneamiento para toda la población. La captación de agua de lluvia fue 

utilizada por nuestros antepasados y en la actualidad es una alternativa viable 

para abastecer en calidad y en cantidad a las poblaciones urbanas, rurales que 

sufren la escasez del agua.  

 Una ventaja de los sistemas de captación es que se adaptan de acuerdo 

con las características de la vivienda, número de habitantes y sus necesidades. 

Los principales componentes del sistema de captación es la canaleta y el 

almacenamiento. Adicionalmente, en este trabajo se incluye un sistema de 

purificación para que se garantice la calidad del agua. Sin embargo, la calidad 

también depende del mantenimiento del sistema de captación, las áreas 

recolectoras y el modo de almacenamiento.  

Las edificaciones sustentables deben de implementar un sistema de 

captación de lluvia para obtener puntos y créditos para diferentes tipos de 

programas de certificación. En este trabajo con la metodología LEED el sistema de 

captación es de ayuda para incrementar el porcentaje de ahorro de agua, obtener 

más puntos para aspirar al certificado plata, oro o platino. 

De la práctica de la recolección de lluvia se pueden obtener ahorros 

directos que se ven reflejados en el pago de agua e incluso fiscales por ser una 

edificación sustentable. El ahorro anual estimado para la Unidad Habitacional 

Cumbres del Valle es de $14,976.00 así mismo al cubrir una demanda del 60% de 

su consumo mensual.  
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Por la contaminación atmosférica que presenta la ZMVM se ha cuestionado 

usar el agua de lluvia sin embargo, se observa en la investigación que dichos 

contaminantes no exceden con la norma para uso potable por tal motivo no existe 

inconveniente para la práctica de captación de lluvia. En México no existe una 

norma de calidad de agua de lluvia por lo que el muestreo, análisis en el 

laboratorio y resultados se comparan con la NOM-127-SSA1-1994 ya que el agua 

esta en contacto con el ser humano.  

De acuerdo con la determinación fisicoquímica para caracterizar el agua de 

lluvia en el laboratorio se observa que los contaminantes predominantes son 

cloruros y solidos disueltos totales. Los minerales empleados para la filtración del 

agua tales como zeolita, antracita, tezontle y carbón activado resultan ser 

eficientes.  

Por lo anterior, la hipótesis planteada se cumple pues la recolección de 

lluvia en las viviendas puede ser una fuente alterna para el abastecimiento de 

agua en edificaciones que buscan la sustentabilidad hídrica y/o el suministro del 

agua no es continuo.   

 Se prevé que el sistema sea de gran ayuda para el ahorro del líquido, 

disminuyendo la demanda sobre el suministro público, protegiendo el flujo de los 

cuerpos de agua ya que minimiza la necesidad de extracción de fuentes naturales 

y en un futuro a la recolección de agua en las zonas que no exista conexión a las 

redes municipales. Colaborando a aumentar la tasa de infiltración del agua al 

subsuelo, evotranspiración del medio ambiente, la retención de agua y dar tiempo 

para que se recarguen los mantos acuíferos sobreexplotados.  

Los seres humanos tienen una responsabilidad global por la tierra es 

necesario un cambio de mentalidad y visión tanto a nivel persona como a nivel 

empresa o gobierno, mejoras en pro a la economía sin dejar de lado el cuidado del 

medio ambiente. Transparencia para que las comunidades locales marginadas 

puedan tener acceso a recursos naturales. Y el trabajo en las políticas y normas 

estrictas.  
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Es hora de enfrentar que se carece de dicho recurso y empezar a 

implementar nuevas alternativas como la recolección de agua de lluvia para evitar 

un colapso del ecosistema. Con el fin de garantizar la disponibilidad de este 

recurso para las futuras.  
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Anexos  

Anexo 1. Precipitación a nivel nacional y por entidad federativa 2015 

 

Figura 42. Precipitación a nivel nacional 2015 
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Figura 43. Precipitación nacional por entidad federativa 2017
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Anexo 2. Plano del sistema de captación de agua pluvial 

 



                                                    
 

 

Anexo 3. Diseño del prototipo 

 

Cálculos de la pendiente del prototipo y de la tubería necesitada: 

𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 4%  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 17.25(.04) =  0.69 𝑚  

ℎ = √(17.25)2 + (0.69)2 

ℎ = √297.56 + 0.4761 

ℎ = √298.03 

ℎ = 17.26 𝑚 (Tubería necesitada para la canaleta horizontal) 

ℎ = 3.34 − 0.69 − 1 

ℎ = 1.65 𝑚(Tubería necesitada para canaleta vertical) 

ℎ = 17.26 𝑚 + 1.65 𝑚 

ℎ = 18.91 𝑚 (Tubería de PVC total) 

Número de abrazaderas necesitadas para el sistema:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 =
17.25

0.50
= 34.5 ≈ 35 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑣2 

Caudal y velocidad del sistema de captación (prototipo)  

Velocidad:  

Despejando v la fórmula queda así:  

𝑣 = √2𝑔ℎ 



                                                    
 

 

𝑣 = √2(9.81
𝑚

𝑠2
)(1.65𝑚) 

𝑣 = 3.67
𝑚

𝑠
 

Donde:  

v= es la velocidad (m/s) 

g= gravedad (m/s2)  

h= altura de la pendiente del sistema de captación  

Una vez obtenida la velocidad se calcula el flujo del sistema (Caudal):  

𝑄 = 𝑣𝐴 

Donde:  

Q= Flujo volumétrico (m3/s) 

v= Velocidad del sistema (m/s) 

A= Área por donde pasa el flujo volumétrico, área tubería (m2) 

Considerar un diámetro de 2”  

𝑄 = (3.67 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

𝑑

2
)2) 

𝑄 = (3.67 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

0.0508𝑚

2
)2) 

𝑄 = (3.67 
𝑚

𝑠
) (0.0254𝑚2) 

𝑄 = 0.0932 
𝑚3

𝑠
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =  
𝑄𝑡

𝑣𝑓
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =  
0.0932

0.3328
= 0.280 𝑚2 



                                                    
 

 

Por lo que se propone el tamaño del filtro de 6cm x25 cm 

 

𝐴𝑓 = 𝐴𝑡/𝑁 

Donde:  

Af= Área total del filtro (m2)  

N= Número de unidades  

𝐴𝑓 =
0.280

4
= 0.07 

Tabla 22. Material de medio filtrante 

Material Cantidad 

Arena tezontle 0.05 m 

Antracita 0.05 m 

Carbón Activado 0.15 m 

Zeolita 0.25 m 

Total 0.72 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

 

Anexo 4. Diseño del filtro del prototipo 

 

Cálculo de la intensidad de lluvia  

𝐼 =
𝑃

𝑡𝑐
 

Donde:  

I= Intensidad de precipitación 

P= Precipitación (mm) 

Tc= Tiempo de concentración  

𝐼 =
491.8 𝑚𝑚

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 40.98 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

𝐼 =
491.8 𝑚𝑚

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 16.39 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐼 =
16.39 𝑚𝑚

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.68 𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Tanque propuesto  

1 tanque de 450 L para evitar proliferación de microorganismos en el agua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 

 

Anexo 5. Cotización de materiales para prototipo  

 

Tabla 23. Cotización de insumos a utilizar para el sistema de captación 

Insumo a utilizar Cantidad Unidad Precio Total 

Tubo PVC 2” 3 Tramo $225.00 $675.00 

Abrazadera metálica 35 Pieza $15.90 $556.00 

Tanque almacenamiento (Tambo 50 L c/tapa cincho) 1 Pieza $600.00 $600.00 

Pegamento para tubo de  PVC 3 bote $91.00 $273.00 

Dos coples de PVC 2” 2 Pieza $10.50 $21.00 

Codo de 90°, 2” 1 Pieza $48.70 $48.70 

Tapón PVC, 2” 1 Pieza $50.00 $50.00 

Malla metálica de 2 milímetros de perforado aprox. 1 ½ metro $70.00 $70.00 

Recipiente de filtro (Tambo de 50 L c/tapa  y cincho) 1 Bote $600.00 $600.00 

Arena Tezontle 1 bote $14.00 $14.00 

Zeolita 1 Bote $25.00 $25.00 

Carbón activado 1 bolsa $80.00 $80.00 

Antracita 1 Kg $38.00 $38.00 

Válvula de esfera PVC 2” 2 Pieza  $185.00 $370.00 

Válvula de esfera PVC 1” 2 Pieza  $50.90 $101.80 

Tuerca unión roscable de PVC 2”  4 Piezas $115.00 $460.00 

Tubo PVC 1” 2  Tramos $150.00 $150.00 

Soporte para tambo  1 Pieza  $850.00 $850.00 

TOTAL $4,985.5* 

(*: Cotización realizada en diciembre de 2016) 

Posteriormente, se procede con la instalación del sistema para poder 

caracterizar el agua pluvial y poder comparar la calidad del agua que se obtiene 

con el filtro propuesto. 

 

 



                                                    
 

 

Anexo 6. Calculo para el establecimiento del sistema de aprovechamiento de agua 

pluvial  

 

La metodología LEED, dentro de sus guías, presenta los siguientes pasos 

necesarios:  

 

Paso 1. Determinar la cosecha de agua lluvia y el tamaño del sistema como 

porcentaje de la superficie total de la cubierta, incluye zonas de estacionamiento o 

áreas descubiertas, utilizando la siguiente ecuación y en referencia a la tabla 2:  

 

𝑇𝑠 =
𝐴𝑐

𝐴𝑇
 

Donde:  

 

Ts= Tamaño de sistema, (%) 

Ac= Área de captación de recolección (m2) 

AT= Área total descubierta del proyecto (m2) 

 

Se conoce que el área total descubierta del proyecto es de 603.21 m2 y el área de 

captación de recolección es de 302.5 m2. Por lo que sustituyendo en la fórmula 

anterior resulta:  

 

𝑇𝑠 =
302.5

603.21
𝑥100 = 50.14% 

 

 

El porcentaje muestra el dimensionamiento del sistema. Entre mayor sea el 

porcentaje dimensionado se obtiene un mayor puntaje.  

 

(U.S. Green Building Council, 2013) 

 



                                                    
 

 

Paso 2. “Determinar el volumen mínimo de almacenamiento”, cuya capacidad se 

estima de la siguiente manera:  

 

𝐶𝑎 = 25.26 (𝐴𝑐) 

 

 

Donde:  

Ca= Capacidad de almacenamiento 

Ac= Área de cosecha (m2)  

 (U.S. Green Building Council, 2013) 

𝐶𝑎 = (25.26
𝐿

𝑚2
) (302.5𝑚2) = 7641.15 𝐿 

 

Créditos parciales  

 

“Crédito Parcial (1 punto) se puede conceder si se instala un sistema que sólo 

recoge agua de un 25-50% de la zona del techo, pero con un tanque de 

almacenamiento instalado para recoger agua para un evento de lluvia de 1 

pulgada que cae sobre 50 % de la zona cubierta” (U.S. Green Building Council, 

2013). 

 

Desempeño ejemplar 

 

“Los proyectos que instalan un sistema dimensionado para capturar el agua del 

100 % de la zona del techo y puede mostrar una demanda de esta agua, puede 

solicitar 1 punto adicional, a ser contados en innovación en Diseño 3. Esta 

solicitud debe ser presentada por un proveedor y aprobados por USGBC”.  

(U.S. Green Building Council, 2013). 



                                                    
 

 

Anexo 7. Sistema de captación de agua de lluvia, unidad habitacional “Cumbres 

del Valle” 

 

Habitaciones por departamento: 6 (3 habitaciones, 2 baños completos, cocina y 

área de lavado)  

Número total de habitaciones: Lo anterior da un total de 24 habitaciones 

Número de aparatos instalados y consumo: Cada departamento cuenta con 2 

baños, 2 regaderas, 2 llaves para lavamanos del baño, 1 mezcladora, 1 llave para 

lavadero, 1 preparación para conectar lavadora, 1 llave de servicio en el patio, 

dando un total de 10 aparatos instalados que consumen agua en distintas 

cantidades lo que en el total de la unidad son 40 aparatos.  

 

Tabla 24. Consumo de agua no potable en la unidad habitacional “Cumbres del 
Valle” 

Dispositivos que usan 

agua 

Tiempo de 

descarga 

(s)* 

Caudal* 

(L/descarga) 

Área 

(m2) 

No. de 

ocupantes 

No. de 

usos 

diario

s 

Volumen 

Mensual 

(L) 

Por 

persona 

2 baños - 6.0  468 16 4 540 

2 regaderas 1200 12.0 468 16 1 400 

2 lavamanos 15 4.5 468 16 5 450 

1 mezcladora 3600 4.5 468 16 4 1350 

1 llave de lavadero 3000 15 468 16 2 20 

Preparación para lavadora 3600 15  468 16 1 200 

1 llave de servicio en  patio 2700 15  468 16 3 40 

TOTAL CONSUMO DE AGUA NO POTABLE 

Nota*: Los valores presentados son aproximados, estos pueden variar dependiendo de las prácticas y cuidados del 

agua por persona 

3000 

 



                                                    
 

 

Anexo 8. Fórmulas para calcular la recolección de agua de lluvia (Demanda)  

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑚3) =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠(

365
12 )

1000
 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑í𝑎 (𝑚3) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 (𝑚3) =
𝐶𝑒(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜)

1000
 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑚3) =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

12
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 (𝑚3) =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

365
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 (𝐿) =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

365
(1000) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) =
(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜)(𝐶𝑒)(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

1000
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑛

𝑖=1

 

 

𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑚3) = 𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 +  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚 



                                                    
 

 

Anexo 9. Memoria de cálculo de captador Unidad Habitacional” Cumbres del Valle” 

 

Cálculo de la intensidad de lluvia  

𝐼 =
𝑃

𝑡𝑐
 

Donde:  

I= Intensidad de precipitación 

P= Precipitación (mm) 

Tc= Tiempo de concentración  

𝐼 =
858.5 𝑚𝑚

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 71.54 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

𝐼 =
858.5 𝑚𝑚

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 28.61 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐼 =
858.5 𝑚𝑚

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 1.19 𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

Cálculo gasto y dimensiones de cisterna 

𝑄 = 2.779𝐶𝐼𝐴 

𝑄 = 2.779(0.75)(71.54)(129.38) = 1.92 𝐿/𝑠 

𝑉𝑟𝑒𝑞 =
1.92

𝑠
∗ 3600𝑠 = 6942.43 𝐿 = 6.9 𝑚3 

 

Q=Flujo (L/s) 

C=Coeficiente de escurrimiento 

I= Intensidad de lluvia 

A= Área de captación de azotea (m2) 

Vreq= Volumen requerido (m3) 

 



                                                    
 

 

El área de captación de la azotea es de 117 m2. Por otro lado, el coeficiente de 

escurrimiento que es de 0.09 (Chow, V.T., 1994.) El volumen requerido es de 6.9 

m3 por lo que comparando el volumen requerido con los volúmenes comerciales 

se decide la cisterna de Rotoplas de una capacidad de 10,000 L de 2.38x2.43 

(figura 44).  

 

 

Figura 44. Especificaciones de cisterna 

Dosificación de cloro en cisterna  

Para mantener el agua libre de microorganismos es necesario desinfectar la 

cisterna, por lo que 1000L de agua se desinfectan con 1 mg/L de hipoclorito de 

sodio al 10%.  

𝑉 =
1000 𝐿(1

𝑚𝑔
𝐿 )

10 ∗ 10%
= 10 𝑚𝐿 𝑁𝑎𝐶𝐿𝑂 



                                                    
 

 

 

Cálculo de la pendiente del prototipo y de la tubería  

𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 4%  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 27.2(0.04) =  1.09 𝑚  

ℎ = √(27.2)2 + (1.09)2 

ℎ = √739.84 + 1.1881 

ℎ = √741.028 

ℎ = 27.22 𝑚 (Tubería necesitada para la canaleta horizontal) 

ℎ = 10.54 + 1 + 1 

ℎ = 12.54 𝑚(Tubería necesitada para canaleta vertical) 

ℎ = 0.1 𝑚 + 11.54𝑚 + 10𝑚 

ℎ = 21.64 𝑚 (Tubería necesitada para retorno a tinacos) 

ℎ = 27.62 𝑚 + 12.54 𝑚 + 21.64𝑚 

ℎ = 61.8 𝑚 (Tubería de PVC total) 

Número de abrazaderas necesitadas para el sistema:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 =
27.22

2.67
= 6.8 ≈ 7 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑣2 

Caudal y velocidad del sistema de captación unidad habitacional  

Velocidad:  



                                                    
 

 

Despejando v la fórmula queda así:  

𝑣 = √2𝑔ℎ 

𝑣 = √2(9.81
𝑚

𝑠2
)(12.54𝑚) 

𝑣 = 15.69
𝑚

𝑠
 

Donde:  

v= es la velocidad (m/s) 

g= gravedad (m/s2)  

h= altura de la pendiente del sistema de captación  

Una vez obtenida la velocidad se calcula el flujo del sistema (Caudal):  

𝑄 = 𝑣𝐴 

Donde:  

Q= Flujo volumétrico (m3/s) 

v= Velocidad del sistema (m/s) 

A= Área por donde pasa el flujo volumétrico, área tubería (m2) 

Considerar un diámetro de 4”  

𝑄 = (15.69 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

𝑑

2
)2) 

𝑄 = (15.69 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

0.1016𝑚

2
)2) 

𝑄 = (15.69
𝑚

𝑠
) (0.0508 𝑚2) 

𝑄 = 0.7970 
𝑚3

𝑠
 



                                                    
 

 

 

Considerar un diámetro de 3/4” para la entrada al tren de filtración 

𝑄 = (15.69 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

𝑑

2
)2) 

𝑄 = (15.69 
𝑚

𝑠
) (𝜋(

0.01905𝑚

2
)2) 

𝑄 = (15.69
𝑚

𝑠
) (0.0508 𝑚2) 

𝑄 = 0.0041
𝑚3

𝑠
 

Cálculo lechos de filtración  

1600𝐿 (
1 𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) (

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
) = 0.0185

𝐿

𝑠
 

El caudal a tratar es de 0.004629 m3/s, es necesario un tanque de lecho profundo 

para realizar la distribución de material filtrante en este tanque por lo que se 

propone un tanque con las medidas de 9”x48” que trata de 16 a 21 L/min. En la 

tabla 24 se indican los valores a utilizar. El diámetro del tanque es de 9” por lo que 

equivalente en metros es de 0.2286 m.  

Tabla 25. Datos para calcular filtro 

Datos Arena tezontle Antracita 

Longitud de cama (m) 0.4 0.6 

Diámetro (mm) 0.5 1 

Esfericidad, Φ 0.8 0.7 

Porosidad, A 0.42 0.5 

Temperatura (°C) 20 20 

Flujo, Q(m3/s) 0.004629 0.004629 

Diámetro del tanque (m) 0.2286 0.2286 

 



                                                    
 

 

Calculo de Velocidad de flujo 

El diámetro propuesto es de 9” ya que es el tanque que se encuentra disponible 

de manera comercial.  

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋(0.2286)2

4
= 0.041𝑚2 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

0.0185
𝑚3

𝑠
0.041𝑚2

= 0.45 𝑚/𝑠 

Número de Reynolds para zeolita y antracita 

Agua a T= 20°C, μ=1x10-3 Ns/m2, ρ=998.2 Kg/m3  

𝑁 =
𝑑(𝑣)( 𝜌)

μ
 

Donde:  

N= Número de Reynolds (adimensional)  

d=Diámetro de antracita o tezontle  

v= velocidad de flujo (m/s)  

𝜌= densidad del agua (Kg/m3) 

μ= viscosidad (Ns/m2) 

𝑁𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑧𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒 =
(5𝑥10−4𝑚)(0.45 𝑚/𝑠)( 998.2 

𝐾𝑔
𝑚3 )

1x10−3 Ns/m2
= 224.595 

𝑁𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =
(1𝑥10−3𝑚)(0.45 𝑚/𝑠)( 998.2 

𝐾𝑔
𝑚3  )

1x10−3 Ns/m2
= 449.19 

 

 

 



                                                    
 

 

Coeficiente de arrastre (Cp) 

𝐶𝑝 =
24

𝑁
+

3

√𝑁
+ 0.34 

𝐶𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑧𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒 =
24

224.595
+

3

√224.595
+ 0.34 = 0.46 

𝐶𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =
24

449.19
+

3

√449.19
+ 0.34 = 0.40 

 

Pérdida de carga por capas del medio filtrante (antracita, arena tezontle)  

ℎ =
1.067(𝐶𝑝)(𝐿)(𝑣)

Φ (A2)(𝑑)(𝑔)
 

Donde:  

h= pérdida de carga por capas del medio filtrante (m) 

Cp= Coeficiente de arrastre (adimensional) 

L= Longitud (m) 

v= velocidad de flujo (m/s) 

Φ=Esfericidad  

A= Porosidad  

d= díametro del medio filtrante (mm) 

g= gravedad (m/s2) 

ℎ𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑧𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒 =
1.067(0.46)(0.4𝑚)(0.45

𝑚
𝑠 )2

 (0.8)(0. 52)(0.5)(9.81𝑚/𝑠2)
= 0.1356 

ℎ𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =
1.067(0.40)(0.6𝑚)(0.45

𝑚
𝑠 )2

 (0.7)(0. 422)(1)(9.81𝑚/𝑠2)
= 0.1432 



                                                    
 

 

 

Figura 45. Pérdida de carga de sólidos suspendidos removidos para tamaños de antracita y arena 

(Fuente: Tchobanoglous, 1970) 

 

Remoción de sólidos suspendidos al punto de ruptura de figura 45  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑧𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒 = 1.5
𝑚𝑔

𝑐𝑚3
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 = 9.2
𝑚𝑔

𝑐𝑚3
 

 

Peso de torta al punto de ruptura  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 = (12 300 𝑐𝑚3) (9.2
𝑚𝑔

𝑐𝑚3
) (0.001

𝑔

𝑚𝑔
) = 113.16 𝑔 

 



                                                    
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑧𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒 = (28 700 𝑐𝑚3) (1.5
𝑚𝑔

𝑐𝑚3
) (0.001

𝑔

𝑚𝑔
) = 43.05 𝑔 

Cálculo columna de adsorción por carbón activado  

Isotermas de adsorción (Se usa datos experimentales con agua de planta 

potabilizadora “Los Berros” del Cutzamala por cuestiones del diseño propuesto 

(Rivera, Ramírez & Durán, 2014)) 

Carbones comerciales CAGR mineral bituminoso y LQ 1000 mineral lignítico. Se 

presentan isotermas de adsorción por los modelos de Langmuir y Freundlich 

(figura 34).  

 

Figura 46. Isotermas de adsorción 

Isotermas de carbones activados comerciales, Langmuir (lado derecho), Freundlich (lado izquierdo) 

Mejor correlación en modelo de Freundlich. Selección de carbón CAGRB por alta eficiencia. 

 

 

Tabla 26. Constantes de isoterma Freundlich para el carbón denominado CAGRB 

Freundlich 

Carbón K 1/n 

CAGRB 22.47 0.774 

 

𝑞 = 𝐾𝑐𝑛 



                                                    
 

 

Donde:  

K,n= Constantes experimentales  

q= concentración en fase sólida de adsorbato (
𝐾𝑔 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜

𝐾𝑔 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒
) 

c=concentración fase líquida (
𝐾𝑔 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜

𝑚3 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
) 

𝑞 = 22.47(16.92)1.29 = 929.84
𝑚𝑔𝑆𝐷𝑇

𝑔𝐶𝐴
 

Flujo másico 

𝑔 = 0.0185 
𝐿

𝑠
(929.84

𝑚𝑔𝑆𝐷𝑇

𝑔𝐶𝐴
) = 17.20 

𝑄′ = 𝑄 (17.29
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝑄′ = 0.0185
𝐿

𝑠
(17.20

𝑚𝑔

𝐿
) = 0.3182

𝑚𝑔

𝑠
 

Q’= Flujo másico 

𝑡𝑣 =
𝐶𝐴𝐺

𝑄
 

tv= Tiempo requerido para que agua pase por medio de columna vacía  

CAG= Carbón activado (m3) 

Q= Flujo (m3/min) 

Para fines de este proyecto se utiliza un tiempo requerido para que pase el agua 

por el medio de 15 minutos. Sin embargo, el tiempo va de 5 hasta 30 minutos.  

𝐶𝐴𝐺 = 𝑄 (𝑡𝑣) 

𝐶𝐴𝐺 = (1.1𝑥10−3
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) (15 𝑚𝑖𝑛) = 0.0166 𝑚3 



                                                    
 

 

El proveedor será Clarimex, por lo que en la ficha técnica se obtiene una densidad 

aparente de 0.47 g/mL 

𝐶𝐴𝐺 = (0.0166 𝑚3)(470𝑘𝑔/𝑚3) = 7.8255 𝐾𝑔 

 

Consumo de carbón  

Puede variar de 6 hasta los 120 g/m3 de consumo de carbón por agua tratada. Se 

toma un consumo de carbón promedio de 17g/m3 conjeturando que se obtiene una 

tasa alta de remoción por la concentración entre la fase sólida y el afluente.  

 Agotamiento de carbón activado =
(782.55𝑔)

(17
𝑔

𝑚3)(0.4𝑚3/𝑑í𝑎)
= 1150.80 𝑑í𝑎𝑠 (

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎
) =

3.15 𝑎ñ𝑜𝑠 

Agotamiento de carbón activado=años 

 

Cálculo de zeolita como intercambiador iónico  

Se calcula los equivalentes de iones a separar partiendo de que el agua contiene 

500mg/L de dureza como CaCO3 

En 100 mg de CaCO3 existen 40.08 mg de Ca 

Concentración de CaCO3 de Ca es de 2004.mg/L 

 

Calculo de concentración iónica de calcio en agua a tratar 

Ion= Ca 

Concentración iónica = 200.4 mg/L 

Peso equivalente=40.08 

Valencia=2 



                                                    
 

 

200.4/(2/40.08) = 10 𝑚𝑒𝑞/𝐿 

10
𝑚𝑒𝑞

𝐿
(0.4

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) (

1000 𝐿

1𝑚3
) (

𝑒𝑞

1000𝑚𝑒𝑞
) = 423.59 𝐿𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

Área de la columna 0.041 m2 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.42356 𝑚3

0.041 𝑚2
= 1.03 

El lecho de expansión será del 20% por lo que la altura del lecho es de 1.2 m 

Anexo 10. Potencia de bomba y pérdidas de presión 

 

Calculo de pérdidas de carga y potencia de la bomba para el sistema  

Tagua=20 °C 

 ρ= 998.2 Kg/m3 

µ=1.009x10-3 Kg/ms 

Material PVC 

L=61.8 m 

Ø=4”= 0.1016 m 

Q=0.3214 m3/s 

Vs = 0.03964 m/s (Velocidad de flujo) 

P1= 1 atm 

P2= 1.5 atm 

h=11.54 m 

Rendimiento de bomba= 85% 

Área= Canaleta de tubo en m2 

𝛾= Peso específico N/m3 



                                                    
 

 

Accesorios: 10 válvulas de esfera, 4 codos 90°, 4 tee, 3 reducciones  

𝑉𝑠 =
𝑄

𝐴
=  

0.0003214 
𝑚3

𝑠

(
𝜋(0.1016)2

4
)

= 0.0396 𝑚/𝑠 

Rugosidad relativa, Ɛ= 0.0015 

𝑅𝑒 =
∅𝐴𝑉𝑠𝜌

𝜇
 

𝑅𝑒 =
(0.0396 𝑚/𝑠)(998.2𝐾𝑔/𝑚3)(0.1016𝑚)

(1.009𝑥10−3𝑘𝑔/𝑚𝑠)
 

𝑅𝑒 = 3980.29 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 < 40000 

A continuación se utiliza el diagrama de Moody para conocer el factor de fricción (f): 

 

Figura 47. Diagrama de Moody 

f=0.02 



                                                    
 

 

ℎ𝐴 = 𝑓(
𝐿

𝑑
)(

𝑣𝑠
2

2𝑔
) 

hA= Carga primaria (m) 

ℎ𝐴 = 0.02 (
61.8𝑚

0.1016 𝑚
) (

0.039642

2 (9.81
𝑚
𝑠2)

) 

ℎ𝐴 = 9.74𝑥10−4m 

 

Reducciones  

ℎ𝐴 = 𝐾 (
𝑉𝑠

2𝑔
) 

K= 0.5 (reducciones) 

ℎ𝐴 = 0.5 (
0.0394 𝑚/𝑠

2 (9.81
𝑚
𝑠2)

) =1.01x10−3m 

Accesorios  

ℎ𝐴 = 𝑓(
∑ 𝐿𝑒𝑞

𝑑
)(

𝑣2

2𝑔
) 

∑ Leq =Suma de longitud equivalente de accesorios 

Válvulas esfera x10 

ℎ𝐴 = 0.02(
∑ 𝐿𝑒𝑞

𝑑
)(

𝑣2

2𝑔
) 

La figura 36. Se utiliza para obtener los metros de caída de presión para cada uno de los 

accesorios.  

Válvula esfera 10x3/4”=7m 

Codos 90° 4”=8 m 3x3/4”= 1.8 m 

Tee 4x3/4”= 4 m  



                                                    
 

 

 

 

Figura 48. Accesorios 

 

ℎ𝐴 = 0.02 (
83.8 𝑚

. 1016
) (

0.039642

2(9.81)
) = 0.033 𝑚 

ℎ𝑇 = 0.02(1.01𝑥10−3)𝑚 + 0.033 𝑚 + 9.74𝑥10−4𝑚 = 3.63𝑥10−2 𝑚 

ℎ𝐴 = (∆ℎ) + (
∆𝑣

2𝑔
) + (

∆𝑃

𝛾
) 

𝛾 = 𝜌𝑔 = 9792.34 𝑁/𝑚3 



                                                    
 

 

ℎ𝐴 = (11.54 − 0) + (
02 − 0.039642

2(9.81)
) + (

5.05𝑥104

9792.42
) = 5.15 𝑚 

𝑃𝐵 = ℎ𝐴𝛾𝑄 

𝑃𝐵 =Potencia Bruta (W) 

𝑃𝐵 = (5.15 𝑚)(9792.34 𝑁/𝑚3)(0.0003214 𝑚3/𝑠) 

𝑃𝐵 = 36.31 𝐽/𝑠 ≈ 𝑊 

𝑃𝑁 = 𝑃𝐵 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃𝑁= Potencia Neta (W) 

𝑃𝑁 =
36.31 𝑊 

0.85
= 42.72 𝑊 

1HP=735 W 

𝑃𝑁 =
42.72 𝑊

735 𝑊
= 0.5 𝐻𝑃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

 

Anexo 11. Cálculos y datos rentabilidad de proyectos 

 

 

Figura 49. Pirámide poblacional República Mexicana 

(Fuente: INEGI, 2010) 



                                                    
 

 

Tabla 27. Costo de agua y servicio de drenaje proyectado a 5 años 

Año 1 

(2017) 

 Enero   Febrero    Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto  
 

Septiembre  

 

Octubre  

 

Noviembre  

 

Diciemb

re  

 TOTAL   

Costo agua 

($)  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32  1,936.32   1,936.32  1,936.32  1,936.32    23,235.84  

Servicio de 

Drenaje ($) 269.40  269.40  269.40  269.40  269.40   269.40  269.40  269.40  269.40     269.40  269.40  269.40   3,232.80  

TOTAL ANUAL $     26,468.64  
 

Año 2 (2018) 
 

Costo agua 

($)   2,063.17  2,063.17  2,063.17  2,063.17  

 

2,063.17  2,063.17  2,063.17   2,063.17   2,063.17  2,063.17   2,063.17  2,063.17  24,758.09  

Servicio de 

Drenaje ($) 281.52   281.52   281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  281.52  3,378.24  

TOTAL ANUAL $     28,136.33  
 

Año 3 (2019) 

Costo agua 

($)  2,107.62   2,107.62  2,107.62  

 

2,107.62 2,107.62  2,107.62  2,107.62  2,107.62  2,107.62  2,107.62  2,107.62  2,107.62   $     25,291.47  

Servicio de 

Drenaje ($) 282.07   282.07  282.07   282.07   282.07   282.07 282.07   282.07   282.07 282.07   282.07   282.07  $       3,384.83  

TOTAL ANUAL 
  $     28,676.30  

Año 4 (2020) 

Costo agua 

($)   2,246.57  2,246.57  

 

2,246.57  

 

2,246.57  2,246.57  2,246.57  2,246.57   2,246.57    2,246.57   2,246.57  2,246.57   2,246.57   $     26,958.88  

Servicio de 

Drenaje ($) 294.16  294.16  294.16   294.16   294.16  294.16  294.16  294.16   294.16  294.16   294.16   294.16   $       3,529.92  

TOTAL ANUAL $     30,488.80  



                                                    
 

 

 

Tabla 28 (Continuación). Costo de agua y servicio de drenaje proyectado a 5 años 

Año 5 (2021) 

Costo agua 

($)  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85  

 $  

2,590.85   $    2,590.85  

 $  

2,590.85   $   2,590.85  

 $  

2,590.85   $     31,090.18  

Servicio de 

Drenaje ($) 

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36  

 $     

315.36   $       315.36  

 $     

315.36   $      315.36  

 $     

315.36   $       3,784.32  

TOTAL ANUAL 
  $     34,874.50  

TOTAL 5 AÑOS 
  $  148,644.57  



                                                    
 

 

Calculo de Tasa Interna de Retorno (TIR) 

VAN suponiendo que es 0 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)3
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)4
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)5
−  𝐼0 

 

Donde:  

𝐼0 = Inversión inicial ($) 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 ($) 

𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (%) 

0 =
26,468.64

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

28,136.33

(1 + 𝑟)2
+

28,676.30

(1 + 𝑟)3
+

30,488.80

(1 + 𝑟)4
+

34874.50

(1 + 𝑟)5
−  42,371  

𝑟 = 0.60 = 60% 

Calculo de Valor Actual Neto (VAN) 

r=60 % 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)3
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)4
+

𝐹𝑡

(1 + 𝑟)5
−  42,371  

𝑉𝐴𝑁 =
26,468.64

(1 + 0.6)1
+

28,136.33

(1 + 0.6)2
+

28,676.30

(1 + 0.6)3
+

30,488.80

(1 + 0.6)4
+

34874.50

(1 + 0.6)5
−  42,371  

𝑉𝐴𝑁 = 412,784.02 

 



                                                    
 

 

Anexo 12. Tecnologías innovadoras para ahorrar agua  

 

 

 

Figura 50. Sanitario ecológico 



                                                    
 

 

(Helvex , 2018) 

 

Figura 51. Certificado de sanitario ecológico 



                                                    
 

 

(Helvex, 2018) 

 

 

Figura 52. Llave de cocina ahorradora de agua 

 

(Helvex , 2018) 



                                                    
 

 

 

 

 

Figura 53. Regadera ahorradora de agua 

(Aquanomic, 2018) 

 

 



                                                    
 

 

 

Figura 54. Certificado de regadera ahorradora de agua 

(Aquanomic, 2018) 

 



                                                    
 

 

 

Figura 55. Monomando para fregadero de cocina 

(Helvex, 2018) 

 

 



                                                    
 

 

 

Figura 56. Certificado de monomando para la cocina 

(Helvex, 2018) 



                                                    
 

 

 

Figura 57. Reguladores de flujo para llaves de nariz 

(Aquanomic, 2018) 



                                                    
 

 

 

Figura 58. Comportamiento del dispositivo reductor Aquanomic en llave de nariz 

(Aquanomic,2018) 

Cálculo de línea Base  

• Estimación de agua consumida por persona  

Consumo individual 

✓ Gasto de agua en la regadera 6 minutos con flujo constante y abierto: 72 L 

✓ Lavabo, 5 minutos con llave abierta: 24 L  

✓ Servicio sanitario, 3 usos por día: 30 L  

Consumo grupal 

✓ Lavado de platos y preparación de alimentos: 40 L  

✓ Lavado de ropa: 8 L  

✓ Limpieza: 6 L  

Promedio total: 180 L  

• Estimación del consumo de agua en una familia promedio de 5 integrantes  

180 Lx 5=  900 L diarios  



                                                    
 

 

900L x 30 dìas= 27, 000 L= 27 m3  

 

Cálculo con accesorios con ahorro de agua  

Estimación del consumo de agua en una familia promedio de 5 integrantes  

Consumo individual 

✓ Gasto de agua en la regadera con flujo constante y abierto: 5.6 m3 

3.79 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 = 5,685 𝐿 = 5.6 𝑚3 

✓ Lavabo manos y dientes, 5 minutos con llave abierta: 1.14 m3 

 

1.9 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 5 𝑚𝑖𝑛 ∗ 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 =  1,140 𝐿 = 1.14 𝑚3 

 

✓ Servicio sanitario, 3 usos por día: 2.16 m3 

4.8 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 3 𝑢𝑠𝑜𝑠 ∗ 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 =  2,160 𝐿 = 2.16 𝑚3 

 

Consumo grupal 

✓ Lavado de platos y preparación de alimentos: 4 m3 

6 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 666 𝑚𝑖𝑛 =  3,999 𝐿 = 4 𝑚3 

 

✓ Lavado de ropa: 1.2 m3 

No hay ahorro en el lavado de ropa a menos que el usuario adquiera una lavadora 

ecológica  

✓ Limpieza: 0.5 m3 

3.7 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 135 𝑚𝑖𝑛 =  500 𝐿 = 0.5 𝑚3 

 

Total de agua consumida: 14.3 m3 

Ahorro total de agua: 27 m3 – 14.3 m3= 12.7 m3 

 



                                                    
 

 

Anexo 13. Plano arquitectónico del inmueble 

 

 

Figura 59.  Plano de área de captación en "Unidad Cumbres de Valle" 

 (Elaboración propia) 



                                                    
 

 

 

 

Figura 60. Fachada de edificios 

 (Elaboración propia) 



                                                    
 

 

Anexo 14. Instalaciones Hidráulicas

 
 



                                                    
 

 

Anexo 15. Cotización sistema de captación pluvial  

 

 



                                                    
 

 

 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

 

Anexo 16. Filtro Comercial 

 

Figura 61. Hoja de Especificaciones Filtro Comercial 

Portafiltro Hoja de Especificaciones  

 

MARCA 

 

VIRTUDES Y BENEFICIOS  

• Fabricado con Polipropileno reforzado 

• Están disponibles con botón de alivio de presión en los de 3/4” y 1/2”. 

• Disponibles en 1/4”, 3/8” y 1/2” Hembra NPT 

APLICACIONES  

http://watertec.com.mx/productos/portafiltros/portafiltros-rib-cap#accor1-1
http://watertec.com.mx/productos/portafiltros/portafiltros-rib-cap#accor1-2


                                                    
 

 

• Ósmosis Inversa 

• Plomería Residencial 

• Fotografía 

• Bebida 

• Maquinas de Hielo 

• Sistemas de Riego 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

• Portafiltros de Color: Polipropileno 

• Portafiltros Transparentes: San 

• Tapa: Polipropileno 

• O-Ring: Buna-N 

PRESIÓN MÁXIMA  

• 75 PSI (5.17 bar) 

TEMPERATURA MÁXIMA  

• 125°F (51.7°C) 

HYDRONIX™ 

SERIE HF3 - Portafiltros Rib Cap (Tapa con Costilla) 

Los Portafiltros Rib Cap Hydronix™ Serie HF3 están disponible en una variedad de colores y son hechos 
para ser usados con filtros de 2.5” diámetro. La mayoría de los filtros de 9 7/8” y 10” pueden ser usados. Las 

tapas están disponible en 1/4”, 3/8” y 1/2” Hembra NPT. 

Los Portafiltros Rib Cap Hydronix™ Serie HF3 están disponibles con botón de alivio de presión en los de 

3/4” y 1/2”. 

SERIE HF3 - ESPECIFICACIONES 

 Número de Parte Descripción 

1/2” NPT HF3-10BLBK12 2.5” X 10”, Azúl/Negro, 1/2”NPT 

ADVERTENICIA: LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE CAMBIAR O INSTALAR. SIGA LAS 

SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REDUCIR CUALQUIER RIESGO. 

PRECAUCION: El Portafiltro deberá ser protegido contra temperaturas muy bajas o extremas. No deben estar 

en contacto directo con a la luz del sol, ya que los rayos UV pueden hacer frágil el porta filtro o Porta filtros. 

http://watertec.com.mx/productos/portafiltros/portafiltros-rib-cap#accor1-3
http://watertec.com.mx/productos/portafiltros/portafiltros-rib-cap#accor1-4
http://watertec.com.mx/productos/portafiltros/portafiltros-rib-cap#accor1-5


                                                    
 

 

La presión debe ser medida antes de instalar el porta filtro y la presión del agua deberá ser regulada en la línea 

principal o en el porta filtro, si la presión del agua excede de acuerdo a la presión máxima del fabricante : 75 

psi los instaladores deberán asegurarse que los filtros y los reemplazos son la longitud correcta y que no 

hayan estado demasiado tiempo y que hayan ocasionado estrés en los Porta filtros. Se debe instalar un 

detector de fugas donde la presión sea alta ya que se puede presentar golpe de ariete o picos de presión alta de 

más de 60 psi lo que pude provocar grietas o fugas. 

PRECAUCION: Todos los sistemas de filtración contienen algunas partes que son de vida limitada, el 

desgaste o agotamiento de estas piezas regularmente son difíciles de detectar, normalmente cuando hay una 

fuga se puede decir que la vida útil de la pieza ha llegado a su límite. 

AVISO IMPORTANTE: Prevenga reparaciones costosas o daños causados por el agua. Se recomienda para 

un uso eficiente de los colectores (vasos) se cambien cada 5 años los colectores claros y los colectores opacos 

cada 4 años. Si su colector ha estado instalado por más del tiempo recomendado reemplácelo inmediatamente. 

Asegúrese de que cada colector nuevo o en uso tenga la siguiente fecha de reemplazo. 

GARANTIA: 3 años de garantía a partir de la fecha de venta de fábrica solo por defectos de materiales. La 

garantía es limitada solo para reemplazar o reparar el producto. Cualquier uso indebido, mal instalación, falta 

de mantenimiento, exceder la presión máxima o no seguir estas instrucciones invalidará esta garantía limitada. 

RENUNCIA DE GARANTIAS: Salvo lo dispuesto en la garantía de Hydronix Water Technology, los bienes 

vendidos por Hydronix Water Technology son adquiridos por el comprador “tal cual”. Hydronix Water 

Technology garantiza que los productos son de calidad de los que se pueden utilizar para un propósito en 

particular a excepción de lo establecido en la garantía escrita por Hydronix Water Technology, Hydronix 

Water Technology no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo con respecto al producto. 

RESPONSABILIDAD LIMITADA: En ningún caso Hydronix Water Technology es responsable ante el 

comprador o cualquier otra entidad por más del precio de la factura recibida por Hydronix Water Technology 

para cualquier producto no conforme. Hydronix Water Technology no será responsable ante el comprador o 
cualquier otra entidad por daños personales, daños a la propiedad, o cualquier daño directo, indirecto, 

especial, incidental, consecuente, punitivo, ejemplar o de cualquier tipo sin limitaciones, el costo de la 

contratación del sustituto de los bienes, la pérdida de beneficios de productos o producciones, o la 

interrupción de Negocios, por cualquier causa y en cualquier teoría de la responsabilidad y si Hydronix Water 

Technology ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. El propósito esencial de esta disposición es 

limitar la responsabilidad de Hydronix Water Technology que surjan de la venta de productos al comprador 

por incumplimiento de contrato, negligencia u otro. Estas limitaciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier 

fallo del propósito esencial de cualquier remedio limitado y no obstante las disposiciones de cualquier otro 

acuerdo entre el Hydronix Water Technology y el comprador. 

 

 


