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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Informe de Brundtland de 1987, “El desarrollo sustentable es aquel que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Dentro de este marco es posible enfocar la
solución de diversos problemas, por ejemplo, de aquellos relacionados con la operación,
funcionamiento y mantenimiento de las edificaciones y que al ser así resueltos incrementan
el nivel de sustentabilidad de la edificación.
El nivel o grado de sustentabilidad de un edificio es un atributo o característica que puede
determinarse a través de la aplicación de metodologías específicas. A nivel internacional son
más de 600 las normativas o estándares que se han propuesto para tal fin [Díaz et al., 2019;
Doan et al., 2017], siendo la principal diferencia entre ellas el enfoque particular con el que
este tipo de metodologías buscan resolver las necesidades específicas de inmuebles y
edificios en los que se realiza determinada función. Existen metodologías de aplicación
internacional orientadas al uso eficiente de la energía, del recurso agua, al diseño de espacios
con altos grado de biofilia o diseñados bajo un enfoque de salud, por mencionar algunos.
Para el caso de las edificaciones sustentables, el World Green Building Council (WGBC) es
el organismo internacional encargado de administrar muchas de las distintas certificaciones.
El sistema LEED (Leadership in Energy y Environmental Design) es uno de los más
populares y el más utilizado a nivel internacional por su versatilidad y constante
actualización, sin embargo, este proceso de certificación implica costos que muchas veces
imposibilitan su implementación.
En México, Sustentabilidad para México A.C. (SUME) es el Consejo establecido del WGBC
para el desarrollo de actividades relacionadas con las edificaciones, trabaja en alianza con el
U.S. Green Building Council, el organismo norteamericano encargado de promover la
sustentabilidad en los edificios de ese país.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional Para el
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) ha emitido documentos normativos que regulan el
consumo de agua y energía en los inmuebles. En particular la normativa nacional NMX-AA164-SCFI-2013, Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos,
es una norma voluntaria de aplicación nacional que busca mitigar los impactos ambientales
asociados con la operación y mantenimiento de edificios.
Para el caso de la Ciudad de México, desde al año 2009 existe el Programa de Certificación
de Edificaciones Sustentables del DF, PCES, orientado en establecer un estándar para la
evaluación de edificios tanto habitacionales como de tipo comercial.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en abril del 2011 sus
Lineamientos en Materia de Construcción Sustentable en donde se tratan y especifican temas
de movilidad, agua y energía
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El Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) es un Centro de Investigación
Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional que se encarga de realizar
investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico, así como la formación de recursos
humanos y la prestación de servicios técnicos y profesionales.
Para el año 2020 se tiene contemplada la ejecución de las obras de expansión y adecuación
del CMP+L, considerando en las mismas la construcción de un nuevo edificio que brindará
servicios profesionales, académicos y de investigación; además de la adecuación del actual
mezanine a piso completo, acondicionando en la planta baja de este edificio dos salones de
clase y dos islas de trabajo en el primer nuevo piso.
Teniendo este marco en consideración, el presente trabajo tiene por objetivo generar un Plan
de Desarrollo de Sustentabilidad del Centro Mexicano para la Producción más Limpia
fundamentado en el análisis e integración de distintas normativas nacionales e
internacionales que permitan evaluar el grado actual de sustentabilidad para proponer
mejoras y adecuaciones orientadas a la reducción de los consumos de agua y energía del
inmueble
Para la realización de este trabajo se utilizó la normativa nacional mexicana NMX-AA-164SCFI-2013, Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos; el
estándar americano Excellence in Design for Greater Efficiencies, EDGE y la normativa
china: Estándar de Evaluación para Edificios verdes, ESGB 2014.

Breve descripción del documento
En el Capítulo I de este trabajo se presenta el concepto de sustentabilidad aplicado a las
edificaciones. Se trata el tema de los distintos instrumentos normativos elaborados para la
evaluación y certificación de edificaciones. Se describe el panorama internacional y local en
cuanto al alcance e impacto que ha tenido este tema, así como la problemática particular que
se plantea resolver.
En el Capítulo II se describe la metodología, todos los elementos y recursos utilizados para
la identificación y selección de estándares, análisis e integración de datos, así como las
técnicas de muestreo y caracterización del objeto de estudio para la determinación de su línea
base (agua-energía)
En el Capítulo III se da cuenta de los resultados obtenidos, se presentan los indicadores
seleccionados y la evaluación realizada. Se describen las propuestas de solución y se realizan
las estimaciones respectivas en caso de su implementación. Se discuten los hallazgos
obtenidos y se presentan las conclusiones en la parte final.
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Planteamiento del problema
Considerando el cambio en el esquema tarifario de la CFE que derivó en el aumento del pago
por el servicio del suministro eléctrico, así como la creciente demanda del recurso agua junto
con las proyecciones que se tienen con respecto al crecimiento del CMP+L, resulta prioritario
encontrar alternativas que incrementen el nivel de sustentabilidad del inmueble al mismo
tiempo que disminuyan los costos de operación.
Por ello surge la necesidad de enfocar la solución del problema desde una óptica general, que
no se oriente únicamente a reducir los actuales y futuros costos operativos del edificio, por
el contrario, que además de ello, permita disminuir cuantificablemente el consumo de
recursos como agua y energía, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la operación del inmueble (34.62 tCO2e referidos al consumo energético y 797
kg CO2e referidas al consumo de agua) y potencialmente las de los servicios ofrecidos;
contribuyendo de esta manera al cumplimiento de las metas y compromisos nacionales e
internacionales que en materia de sustentabilidad México ha suscrito, y que tienen lugar para
su ejecución dentro el Instituto Politécnico Nacional a través de la Coordinación de
Sustentabilidad Politécnica.
Para ello, se determinó que gran parte de los costos operativos del edificio del CMP+L
corresponden a los consumos de agua [1594 m3/año] y energía [65.7 MWh/año], debido en
gran medida a los cambios en el esquema tarifario del suministrador; así, se identificaron
bajo ciertas premisas, qué Soluciones Locales son aplicables en el CMP+L, además de
seleccionar y definir los indicadores de interés.

Justificación
Para atender las necesidades actuales y las proyecciones de crecimiento inmediato del
CMP+L y que entre otras cosas implican un aumento en los espacios construidos, alojamiento
de personal operativo, académico, de servicios, estudiantes; así como en la cantidad y
variedad de servicios ofrecidos y clientes atendidos, se requieren soluciones que se observen
dentro del marco de la sustentabilidad y que estén en concordancia con la lógica de
funcionamiento y de servicios con que opera el CMP+L.

Hipótesis
Los altos costos que tienen en el CMP+L ocasionados por el suministro de energía eléctrica
y agua pueden disminuir hasta un 20% mediante la implementación de un Plan de Desarrollo
de Sustentabilidad.
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Objetivo general:
Generar un Plan de Desarrollo de Edificación Sustentable para el Centro Mexicano para la
Producción más Limpia orientado en la reducción de los consumos de agua y energía.

Objetivos específicos:
1. Seleccionar tres estándares y/o documentos normativos de edificaciones sustentables
que permitan determinar alternativas integradas de solución para el abatimiento de
los consumos de agua y energía dentro del CMP+L.
2. Determinar los indicadores agua-energía que se utilizarán en la generación del Plan
de Sustentabilidad propuesto.
3. Caracterizar el objeto de estudio. Determinar la línea base agua-energía del CMP+L
4. Búsqueda de soluciones (sistemas, tecnologías o proceso) con alto grado de
viabilidad.
5. Estimación y proyección de resultados en caso de la implementación del Plan de
Sustentabilidad propuesto.
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CAPÍTULO I
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I.1

I.1.1

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE EN
MÉXICO
Energía

De acuerdo con Reidy et al. [2011] la construcción de edificios es responsable del 26% de
los residuos que se generan y es uno de los sectores que mayor impacto tiene en la emisión
de gases de efecto invernadero. A decir de Sandanayake y Setunge [2018] cada una de las
etapas del ciclo de vida de los edificios -construcción, utilización, demolición y disposición
final- genera una carga ambiental significativa que varía considerablemente según el tipo de
edificio y su ubicación, sin embargo, diversos autores han señalado los impactos que el
desarrollo de la industria de la construcción ha traído consigo; Carpio y Zamorano [2013]
señalan que la industria de la construcción es responsable del 40%-50% del total de energía
utilizada, duplicando su consumo entre los años de 1973-2012, además de incrementar la
emisión antropogénica de gases de efecto invernadero Miller et al, [2015]. Guianetti et al.
[2018] afirman que consumen el 30% de los materiales, el 25% del agua a nivel global y el
17% del agua dulce del mundo [Dixit et al, 2013]; además de ocupar el 12% de las superficies
de cultivo [Dong y Ng, 2015] y ser responsables de la generación del 25% de los residuos
sólidos a nivel mundial y hasta del 40% en ellos en los países en desarrollo [Yilmaz y Bakis,
2015]. Por su parte, Yudelson [2007] señala que, a nivel mundial, las edificaciones son
responsables de más del 40% de las emisiones de CO2 que se liberan a la atmósfera como
consecuencia de ser uno de los mayores consumidores de energía; mientras que a decir del
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), las edificaciones en su
conjunto consumen el 40% de la energía total [WBCSD, 2007].
Para el caso de Europa, Fuentes-Cortés y Flores [2018] señala que alrededor del 40% del
consumo de energía corresponde a las edificaciones, y que esta tendencia se sigue en los
países en vías de desarrollo. En Estados Unidos (USA) las edificaciones consumen el 68%
de la electricidad, el 88% del agua potable, el 40% de los materiales además de ser
responsables del 20% de los desechos sólidos el consumo de ese país [USGBC, 2003;
Colmenar et al. 2016].
La demanda mundial de energía asociada a la operación de edificios se encuentra en aumento
ya sea por el nivel de cumplimiento requerido en los códigos de construcción de nuevas
edificaciones o por el cambio y variación de las actividades que dentro de los edificios se
desarrollan.
Fuentes-Cortés y Flores [2018] señalan que la reducción de precios en los equipos y
tecnologías renovables ha favorecido la implementación a pequeña escala de proyectos de
autogeneración, sin embargo, Ribeiro et al. [2016] indica que la distribución urbana y las
características de planificación afectan el acoplamiento de las tecnologías de generación que,
de acuerdo con Colmenar et al. [2016] tienen como principal objetivo la minimización de las
emisiones a la atmósfera.
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Un caso particularmente interesante es el de los edificios de uso escolar que como
consecuencia del aumento en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información (TI) o de
la matrícula atendida proyectan incrementos en sus consumos energéticos. La eficiencia en
la administración de recursos agua y energía en este tipo de edificaciones es muy importante
tal y como señalan Dimoudi y Kostarela [2009] al observar que está íntimamente ligada con
el confort y la calidad del aire del espacio interior. Por tal razón, Dimoudi y Kostarela [2009]
afirman que es esencial que las escuelas y centros de educación se establezcan como ejemplo
en el uso eficiente de la energía. Esta situación ha sido corroborada por EC-DG TREN [2002]
quien comenta que en Europa existe una creciente atención por las soluciones sostenibles
para escuelas que incluye edificios con tecnologías, así como medidas energéticamente
eficientes. Dimoudi y Kostarela [2009] concluyen que una estrategia de eficiencia energética
aplicada a edificios escolares cumple una doble función: la conservación de la energía y la
mejora en las condiciones interiores de las aulas y el resto de los espacios. Dimoudi y
Kostarela [2009] señalan además que la combinación de diferentes medidas de ahorro
energético como aislamiento de marcos y soportes, incrementos en el espesor de los
aislamientos, mejora y eliminación de dispositivos de sombra, etc. pueden resultar en ahorros
energéticos de hasta un 28.75%. Además, Dimoudi y Kostarela [2009] reporta que el uso de
ventiladores de techo es muy importante para reducir el riesgo de sobrecalentamiento e
incrementar el confort, logrando reducciones medias de energía del 63.81%; mientras que la
implementación de ventilación nocturna logra reducir las cargas de enfriamiento hasta en un
99.18%.
La U.S.D. of Energy [2012] señala que, para el caso de 12 escuelas norteamericanas, el 46%
de los costos totales de electricidad corresponden a la utilización de equipo de oficina e
iluminación, mientras que Lourenço et al. [2014] han mostrado evidencia del incremento en
el consumo de energía después de la remodelación de edificios escolares en algunos casos
hasta del 200%.
El caso de estudio mostrado por Lourenço et al. [2014] para las escuelas de Portugal muestra
que la energía primaria consumida durante el 2012, ascendió a 67 kWh/m2, de los cuales 16
kWh/m2 corresponden al uso de gas y 51 kWh/m2 corresponden al uso de energía eléctrica;
además señala que el promedio anual de consumo de energía eléctrica en las escuelas antes
de remodelaciones era de 41 kWh/m2 mientras que al término de ellas ascendió a 67
kWh/m2; por lo que la experiencia de usuario determina un factor clave para el eficiente uso
de la energía eléctrica. El estudio y análisis del impacto de los usuarios sobre las edificaciones
ha sido revisado por varios autores [Favi et al., 2012; Hoes et al., 2009; Theodosiou et al.,
2018; Zeiler et al., 2014 y Spataru et al., 2014] mostrando que la interacción entre el usuario
y el edifico es relevante para el adecuado diseño y operación.
Para atender el problema del impacto de la relación edificio/usuario, Lourenço et al. [2014]
propone implementar seis estrategias claves de rendimiento: I) Valoración de la información
y la comunicación: retroalimentación y conocimiento. II) Valoración de la sostenibilidad
ambiental y reconocimiento del impacto ambiental de la escuela. III) Reconocer diferentes
perfiles de usuario, diferentes necesidades y personalización de estándares de confort. IV)
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Usabilidad y adaptabilidad de los sistemas. V) Usabilidad y adaptabilidad de los espacios y
VI) Promover estrategias eficientes en tiempo.

I.1.2

Edificaciones sustentables
Este entendimiento del factor humano en el impacto del consumo tanto energético como
hidráulico es sujeto de estudio a partir de la implementación de metodologías con enfoques
cuantitativos y cualitativos. Para el caso de edificios escolares el estudio e implementación
de metodologías cuantitativas para recolectar y analizar datos ha sido practicado con
anterioridad [Sandanayake et al., 2018; Favi et al., 2012; Hoe s et al., 2009; Theodosiou et
al., 2018; Zeiler et al., 2014; Spataru et al., 2014 y Stoppel, 2014] sin embargo, un enfoque
integral para este tipo de edificaciones no se ha implementado aún, además del que GramHansen [Hoe s et al., 2009] realizaron para edificaciones de tipo residencial. Una propuesta
para llevar a cabo este enfoque, puede ser rescatada del trabajo de Fuentes y Flores [2018],
en donde se propone una estrategia multiobjetivo que considera tres dimensiones clave: la
ambiental, la económica y la tecnológica, por lo que un enfoque integral con una estrategia
multiobjetivo puede ser aplicada para la solución y evaluación de edificaciones siempre y
cuando se tengan presentes las restricciones locales asociadas a los recursos renovables
disponibles y a los precios del mercado [Fuentes y Flores, 2018].
De acuerdo con [Lourenco et al., 2014], las entrevistas y cuestionarios son una de las
herramientas más utilizadas para la determinación de las actitudes y comportamientos de los
usuarios; y se espera poder integrarlas en los procesos de diseño y simulación. Lee y Malkawi,
[2014] señalan que, para el caso de edificios existentes, la adecuada recolección de datos
puede servir como instrumento de validación de las herramientas de simulación que de
acuerdo con Fuentes y Ponce [2017] se han utilizado ampliamente para abordar el problema
de diseño y operación considerando el factor económico, el marco ambiental y el urbano.
Para atender todo este tipo de necesidades resulta muy conveniente la adopción de
innovaciones ecológicas en las edificaciones, ya sean especificaciones, directrices de
construcción o tecnologías. En este contexto los edificios verdes o sustentables han surgido
como un fenómeno ampliamente aceptado para implementar el desarrollo sostenible [Sev y
How, 2017] [Son et al., 2011].
Para el caso de las edificaciones, y en particular las de uso escolar, los términos “verde”,
“sustentable” o de “alto rendimiento” resultan equivalentes [Olson y Kellum, 2003].
Earthman [2009] define los edificios verdes como mecanismos que conservan la energía y el
agua además de estar construidos con materiales respetuosos con el medio ambiente. Fenner
y Ryce [2018] por su parte los describen como:
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“Estructuras que incorporan característica y tecnologías ambientalmente sensibles desde la
fase inicial o buscan cumplir los objetivos de consumo de energía que se establecen muy por
encima de los requisitos locales, teniendo en cuenta el impacto del ciclo de vida de la
estructura”.
De acuerdo con el U.S. Environment Protection Agency [EPA, 2014], los edificios verdes
están diseñados para reducir el impacto general del entorno construido sobre la salud humana
y el entorno natural mediante el uso eficiente de la energía, el agua y otros recursos; proteger
la salud de los ocupantes y mejorar la productividad de los empleados, reduciendo residuos,
contaminación y la degradación ambiental.
Un enfoque de sistema completo implica, a decir de Jensen [2005], una modificación
holística del plan de estudios, la enseñanza, las operaciones, la gestión de los recursos (agua,
energía y residuos) además de las relaciones internas y las externas que tenga la escuela para
hacer la transición hacia la sostenibilidad.
Con el desarrollo de los edificios verdes apareció también la necesidad de evaluar su
desempeño, por lo que desde 1999 Crawley [1999] señalaba la pertinencia de establecer
criterios de evaluación; al respecto Sachin, y Jha [2012] afirman que las herramientas de
evaluación de edificios verdes son elaboradas para evaluar el diseño, construcción, operación
y desempeño de las edificaciones.
Desde la creación de la primera herramienta para evaluar la sostenibilidad de edificios
(denominada TRYNNS,1975), hasta la implementación del marco normativo europeo, se han
desarrollado más de 600 métodos de evaluación (sistemas, estándares y herramientas) [Díaz
et al., 2019; Doan et al 2017] entre los cuales algunos son específicos para la evaluación de
edificaciones de uso escolar, como los son el programa Eco-School de Chipre y Canadá, el
programa Green-Schools de Irlanda y LEED para escuelas del Reino Unido [Dautremont,
2012].
De acuerdo con el World Green Building Council [2015] existen muchos países en los que
existen consejos de construcción ecológica que utilizan sus propios sistemas de evaluación,
así como las herramientas más comunes internacionalmente establecidas para este fin. A
decir de Cole [2005], estas herramientas analizan que tan bien o que tan deficiente es el
desempeño un edificio; sin embargo, [Delaí y Takahashi, 2011] han concluido que ninguna
de estas herramientas aborda todos los problemas de la sostenibilidad y que incluso no existe
consenso al respecto de lo que debe medirse y cómo. Papajohn et al. [2016] complementan
esta idea al afirmar que no hay ningún marco o criterios clave que proporcionen una base
para la evaluación de edificios verdes.
El enfoque que generalmente se utiliza para la evaluación de desempeño de edificaciones es
similar al empleado por Sallam y Abdelaal [2016], quienes contrastaron criterios de
eficiencia de agua utilizando herramientas de evaluación que comparaban con respecto a una
línea bases propuesta. En la literatura se tiene registro de comparaciones ente sistemas de
evaluación, como la reportada por Asdrubali et al. [2015], quienes en su trabajo muestran los
resultados de implementar los sistemas LEED e ITACA a un edificio residencial en Italia; o
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el trabajo realizado por Mattonni et al. [2018], en donde se comparan los indicadores de los
sistemas LEED y BREEM. Existen también revisiones y comparaciones exhaustivas como
la realizada por Haapio y Viitaniemi [2008] en donde se analizan y comparan dieciséis
métodos de evaluación de edificios verdes.
Illankoon [2017] afirma que las diferentes herramientas de evaluación utilizan diferentes
criterios para su implementación, por lo que identifica y establece de acuerdo con la literatura
criterios clave para comparar y contrastar la forma en que las distintas herramientas abordan
la evaluación de los edificios verdes: Sitio, Energía, Calidad del medio ambiente, Materiales,
Residuos y contaminación y Mantenimiento. Illankoon [2017] concluye que el criterio de
energía es el que tiene más alta consideración, seguido por el de Agua y Calidad del medio
ambiente; además señala que ciertos criterios que se identifican en la literatura no se
identifican en las herramientas de evaluación.
De acuerdo a los resultados de Darko et al. [2017] los edificios sustentables encuentran tres
barreras críticas para su desarrollo: 1) resistencia al cambio de las tecnologías tradicionales,
2) falta de conocimiento acerca de las ventajas y beneficios de las tecnologías verdes y 3) sus
altos costos de adquisición e implementación.

I.1.3

Crecimiento de la población y evolución de la matriz energética
En el año de 1900 la población mundial era de 1600 millones de personas, 50 años después
ascendió a 2500 millones. Actualmente somos más de 7000 millones de seres humanos sobre
la superficie terrestre. De manera semejante, la riqueza estimada en términos de producto
interior bruto se ha multiplicado por 40 durante el mismo periodo de tiempo [IFP School,
2020].
El consumo de energía ha pasado de poco menos de 1000 millones de toneladas equivalente
de petróleo a principios de siglo a más de 13000 millones de toneladas hoy en día. [IFP
School, 2020].
Actualmente, el petróleo representa un tercio del consumo de energía primaria, el carbón un
28%, y el gas natural un 23%. La energía hidroeléctrica contribuye con el 7%, la nuclear con
el 4%, y las energías renovables como la eólica, la geotérmica y la solar con el 3%. Ver
Figura 1 [IFP School, 2020].
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Figura 1. Distribución y evolución en el tiempo de la matriz energética mundial. .Adaptado de Vaclav S.
Energy Transitions: BP Statistical review of world energy 2018.

I.1.3.1

El problema del aumento en la demanda
Una de las consecuencias del aumento de la población y del desarrollo económico ha sido
que el consumo global de energía se ha multiplicado por 13 desde inicios del siglo XX. Más
del 80% de este consumo está asegurado por combustibles fósiles y aún después de los
esfuerzos encaminados hacia la transición energética y el uso de las energías renovables,
estos esfuerzos aún no son visible en las cifras mundiales.
Además de ello, el aumento poblacional y su dinámica a nivel mundial implican la emisión
de CO2, que presenta diferente intensidad para diferente fuente de generación de energía, tal
y como se observar en la Figura 2 para el periodo comprendido entre los años de 1870 y
2016.

Figura 2. Bióxido de carbono emitido por fuente durante el periodo de 1870 al 2016. Adaptado de Global
Carbon Proyect.
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I.1.3.2

Energía y nuevas políticas ambientales
A nivel internacional, y como resultado de los acuerdos de París del 2015, se reconocen dos
escenarios posibles en lo que a energía se refiere. El Escenario de Desarrollo Sostenible
asociado a un incremento generalizado en la temperatura del planeta de 2 °C, que fue
propuesto por la Agencia Internacional de la Energía en consonancia con los informes del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés), y el Escenario de Nuevas Políticas (NPS, por sus siglas en inglés), que representa un
calentamiento global de 4,5 °C. La demanda de combustibles en cada uno de los escenarios
se muestra en la Figura 3. Las emisiones de CO2 para cada uno de los escenarios se muestra
en la Figura 4.

Figura 3. Demanda de combustibles fósiles en toneladas equivalentes de petróleo frente al Escenario de Nuevas
Políticas (NPS) y al Escenario de Desarrollo Sostenible (SDS). Adaptado de Agencia Internacional de la
Energía (2017). Informe sobre las Perspectivas Energéticas Mundiales 2017.

Figura 4. Emisiones antropogénicas de CO2 mundiales en [Gt]. El escenario central corresponde al Escenario
de Nuevas Políticas, y el Escenario de 2 °C al Escenario de Desarrollo Sostenible. Adaptado de Agencia
Internacional de la Energía, informe sobre las Perspectivas Energéticas Mundiales del 2017
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I.1.4

El caso de México
El desarrollo de las edificaciones sustentables, en el caso particular de México, ha estado
fuertemente ligado con el problema de generación y adecuación de vivienda. Los esfuerzos
y programas que al respecto se han puesto en marcha han contribuido en gran medida a
engrosar las cifras estadísticas que estudiaremos ahora para complementar el marco de
referencia que se presentó.
En México, de acuerdo con los datos reportados por Cervantes y Ramírez Alférez [2016],
durante el período comprendido entre los años 2007-2012, se incrementó la vivienda en más
del 85%. Este dato es particularmente interesante considerando que, de acuerdo con Rocha
[2011], en México las edificaciones son responsables de 40% del consumo básico de energía,
de 20% de las emisiones de bióxido de carbono, de 20 a 25% de desechos sólidos y de 5 a
12% del consumo de agua.
Cervantes y Ramírez Alférez [2016], también señalan que, en México, las edificaciones son
responsables del 17% del consumo total de energía y del 25% del consumo total de
electricidad, además de que se estima que la gente pasa cerca del 85% de su tiempo al interior
de los edificios.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones [2015] México emitió 683 millones de
toneladas de bióxido de carbono equivalente (Mt CO2e) de gases efecto invernadero durante
el 2015.
Debido a que los edificios o inmuebles de uso distinto al residencial pueden estar catalogados
dentro de muy diversas ramas o sectores, es difícil identificar por éste método las
aportaciones de toneladas de bióxido de carbono equivalente que se asocian a estas
edificaciones, ya que pudieran pertenecer a cualquiera de los giros comerciales o industriales
existentes en el país; sin embargo, el gráfico elaborado por el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático [Inventario Nacional de Emisiones, 2015] sí nos da información clara y
concreta sobre la magnitud de las aportaciones que las edificaciones de tipo residencial están
sumando al total de las inventariadas durante el 2015. En este caso, se trata del 3.3% (22.54
millones de toneladas) del total de las emisiones equivalentes de CO2.
Para el caso de México, la caracterización del uso de la energía en las edificaciones la
muestran Álvarez y Dorantes [2010] en función del clima (cálido o templado)
correspondiendo el mayor porcentaje para el caso de climas cálidos, 44% al asociado al uso
de calefacción y aire acondicionado; mientras que, para las regiones con clima templado, el
mayor porcentaje de uso, 40%, corresponde al utilizado en la iluminación. Ver Figura 5.
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Figura 5. Descripción gráfica del consumo medio de energía en las regiones norte y sur de México. a)
Porcentaje del consumo total de energía en el sector doméstico en México en clima cálido (electricidad + gas)
por aparatos; y b) Porcentaje del consumo total de energía en el sector doméstico en México en clima templado
(electricidad + gas). Adaptada de [Álvarez y Dorantes 2010].

Lo peculiar del escenario nacional, es que aún con la información presentada, la percepción
generalizada de una sobreestimación en el costo de los edificios verdes es muy amplia. Por
ejemplo, la encuesta realizada en el año 2007 por el Consejo empresarial mundial para el
desarrollo sostenible, Word Business Cunsil for Sustainable Development detectó que los
encuestados percibían que las características ecológicas aumentaban un promedio de 17% el
costo de un edificio [World Green Building Council, 2017], mientras que de acuerdo con los
resultados obtenidos por Kats para 146 edificios, se observa que el costo marginal promedio
real era menor al 2% [Kats, 2008].
Además de lo anterior, de acuerdo con información publicada por el World Green Building
Council (WGBC), [Annual Report, 2017], México es el líder en la actividad verde comercial
esperada en materia de sustentabilidad. Sin embargo, los encuestados en México reportan
estar preocupados por la falta de incentivos y la necesidad de un mayor apoyo público. Desde
la perspectiva de esta organización, al igual que en los otros países de América del Norte, la
principal barrera para un mayor crecimiento ecológico en México son los elevados costos
iniciales [World Green Building Council (WGBC), Annual Report, 2017].

I.1.4.1

México ante el aumento de la demanda de energía

En respuesta a la problemática descrita, México ha suscrito diversos compromisos
internacionales orientados a la disminución y mitigación de gases de efecto invernadero. El
protocolo de Kioto que entró en vigor en el año 2005 es uno de los más representativos, pues
tiene como objetivo la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero. Fue
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adoptado en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo y promueve una reducción de emisiones contaminantes de los GEI en los sectores
de energía, transporte, edificación e industria.
Como implicación estos acuerdos firmados, en ese mismo año se crea la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y se ejecutan programas como el Programa
nacional de Vivienda (2006- 2012). Para el año 2007 se emite la Tercera Comunicación
Nacional en la que se incluye la actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero
(INEGEI). En ese mismo año el Plan Nacional de desarrollo incluye a la sustentabilidad como
uno de sus ejes rectores.
En el año 2009 se publicó tanto una actualización del INEGEI como el Programa Especial
de Cambio Climático (PECC) 2009-2012. La Quinta Comunicación Nacional se publica en
el año de 2012, al igual que la Ley general de Cambio Climático. Para el año del 2013 se
publica la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ENCC, que resultó ser el instrumento
rector para dirigir los esfuerzos en materia de cambio climático de los entonces próximos 10,
20 y 40 años.
Luego del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se publicó la Estrategia Nacional de
Energía, y para el año 2014 el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018
que busca la reducción del 30% de las emisiones de GEI para el año 2020.
En el año 2014 se crea el Registro Nacional de Emisiones (RENE) que por objeto el registrar
las emisiones de GEI generadas por los diferentes sectores productivos del país. En el año
2015 México se comprometió a disminuir las denominadas Contribuciones Nacionalmente
Determinadas, adquiere el compromiso de reducir el 25% de sus emisiones de GEI para el
año 2030. Ese mismo año de 2015, México firma la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas en donde se enuncian Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
En el año de 2015 México firma el Acuerdo de París COP21 que establece entre otros
objetivos, el mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2º C,
llevando a cabo esfuerzos adicionales para que este incremento no supere los 1.5 ºC.

I.1.5
I.1.5.1

Agua
Disponibilidad de recurso hídrico en México

En el año 2010, el 9% de la población total del país no contaba con acceso a agua potable y
el 10.1%, no tenía servicio de drenaje y alcantarillado [IMC, 2014]. Además, el 86% de los
mexicanos carecen de un servicio continuo de agua potable y el 48% no lo recibe ni siquiera
una vez al día [González et al., 2015].
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De acuerdo con ciertos estudios [González et al., 2016], para el año 2016, el 96% de las
viviendas de la Ciudad de México cuentan con agua entubada y el 82% la recibe todos los
días, sin embargo, existe una elevada percepción de que el agua escasea, además, existe una
desigualdad en la percepción de la calidad del servicio entre diferentes estratos
socioeconómicos y entre delegaciones.
El caso de México es particularmente interesante si se tiene en cuenta que naciones con un
nivel de desarrollo similar al nuestro, como Turquía, Malasia, Brasil y Chile, tienen
coberturas cercanas al 100%.
En cuanto a la calidad del agua entubada, aunque existe poca información al respecto, en el
año 2008 México ocupaba el lugar 59 entre 92 países [Carr, G. M., y Rickwood, 2008]. Esto
ha ocasionado que más del 75% de la población compre agua embotellada, pagando
mensualmente por este producto 40% más que por el servicio de agua entubada, por un
volumen del recurso alrededor de 200 veces menor [González et al., 2015].
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, las personas que no tienen acceso al agua
entubada pagan 2.5 veces más por obtener el recurso que quienes sí lo tienen, por consumir
20% del volumen que consumen los primeros [Vincent, 2003].
Para el caso de la Ciudad de México, la encuesta mostrada por Soto-Montes de Oca y
Bateman [2006], mostró que el 91% de los encuestados del oriente de la urbe consume agua
embotellada, con un salario promedio de 308 USD, mientras que sólo 61% de los encuestados
del poniente consume este tipo de agua, teniendo un salario mensual promedio de 598 USD
[Soto-Montes de Oca y Bateman, 2006].
Otro dato a tener en cuenta es que en los sistemas de distribución se pierde cerca de 40% del
agua en fugas, además de que solo se cobra alrededor de 25% del agua facturada [Contreras,
2006].
Cerca de 66 metros cúbicos de agua potable son provistos a la ciudad cada segundo, de los
cuales 68% proviene de fuentes locales y el resto del Sistema Lerma-Cutzamala. El sistema
incluye más de 12 mil kilómetros de redes secundarias, una red primaria de más de mil
kilómetros, 275 tanques de abastecimiento y 182 plantas de bombeo. El sector doméstico
consume 72% del agua, el industrial 16.2%, y el comercial y de servicios 11.6% [RomeroLankao, 2010].

I.1.5.2

Estrés Hídrico

El aumento de la densidad de población y la dinámica de la expansión urbana, con una marcada tendencia al crecimiento de las zonas urbanas y disminución de la población rural,
convierten a las megaciudades en focos de vulnerabilidad y alta complejidad en la tarea de
prestar los servicios urbanos básicos [Martínez, et al., 2011; Kraas, 2008 y Mitchell, 2006].
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Los problemas de abastecimiento de agua a la Ciudad de México van más allá de sus fuentes
e incluyen un complejo sistema de captación y conducción que enfrenta fuertes limitaciones.
El envejecimiento de la infraestructura, los costos de operación, la falta de inversión en
mantenimiento y rehabilitación, así como el deterioro de las fuentes de agua en cantidad y
calidad, son los factores que ha llevado al sistema de abastecimiento al límite de la
operatividad física y económica.
El crecimiento urbano implica el uso intensivo y la contaminación de los recursos hídricos
en las zonas urbanas y su periferia, seguido por el desarrollo de importaciones de agua desde
largas distancias [Morris et al., 2003 y Martínez et al., 2009].
Lo anterior tiene un impacto directo en la vulnerabilidad del recurso hídrico, entendiendo
esta como la propensión de que disminuya la disponibilidad de agua potable entregada a la
Ciudad de México por parte de sus fuentes de abastecimiento.
En la Figura 6 se muestra de forma gráfica la magnitud de la situación de estrés hídrico en
la que se encuentra la Ciudad de México.

Figura 6. Mapa de los escases hídrica en la Ciudad de México por zona. Adaptada de CONAGUA 2014.

I.1.5.3

Vulnerabilidad del recurso agua

En la Ciudad de México, los consumos de agua se registran en algunos asentamientos ilegales
con alrededor de 28 L/hab/día, mientras que la estimación para las zonas de sectores medios
es entre 275 y 410 L/hab/día y en los sectores de máximos ingresos entre 800 y 1000
L/hab/día [Legorreta, 1997]. Sin embargo, éstos consumos deben tomarse con reservas
debido a que toman en cuenta valores de macro medición y no consumos reales.
El hundimiento del terreno está considerado como el problema ambiental más importante de
la ciudad; se atribuye al drenado de las arcillas que se encuentran por debajo del acuífero,
producto de la extracción, así como a las fuerzas verticales originadas por de las
construcciones. El hundimiento varía entre 6 y 30 centímetros al año [Chaussard, 2014]. De
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acuerdo con Sheinbaum [2004] Una tercera parte de este problema se atribuye a la
impermeabilización por la urbanización y dos terceras partes a la extracción de agua subterránea. El hundimiento diferencial causa daños a la infraestructura urbana, y se considera
responsable del alto índice de fugas en los sistemas de agua y drenaje que, según diferentes
fuentes, se reporta entre 32 y 38%. Este fenómeno de hundimiento puede afectar al sistema
de drenaje profundo, reduciendo su eficiencia hidráulica y dañando los túneles.
Además del problema del hundimiento, existen fuertes desigualdades y conflictos potenciales
originados por las transferencias de agua entre diferentes municipios y delegaciones [Wigle,
2010; Starkl, et al., 2013 y Banister y Widdifield, 2014]. En general, se puede decir que la
calidad y cantidad del abastecimiento es fundamentalmente desigual tendiendo a decrecer
hacia el oriente de la ciudad donde se ubican las delegaciones con mayor crecimiento y menor
acceso a las fuentes externas de agua.
Para dar una idea de la situación actual (2019) en la Ciudad de México, en la Figura 7 se
muestra la demanda por tipo de consumo y por alcaldía para la Ciudad de México.

Figura 7. Distribución del consumo de agua por alcaldía y por tipo de tarifa para la Ciudad de México en 2019.
Fuente: [79] Datos CDMX. Gob. https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/consumo-agua/analyze

Para garantizar el abastecimiento a futuro, será necesario desarrollar nuevas fuentes de agua
potable, tal y como puede concluirse de la evaluación realizada por Escolero et al. [2016]
sobre los índices de vulnerabilidad de las actuales fuentes de abastecimiento de la ciudad.

I.2

CERTIFICACIONES PARA EDIFICACIONES SUSTENTABLES

Para el caso de las edificaciones de uso distinto al habitacional se han implementado en
nuestro país distintas certificaciones de muy diferentes naturalezas. Pasaremos al estudio de
ellas diferenciándolas por su origen: nacional o internacional.
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I.2.1

Certificaciones y estándares nacionales para edificaciones sustentables

Son pocas las certificaciones nacionales que en materia de sustentabilidad se tienen en
nuestro país. México cuenta con una certificación por impacto ambiental emitida por la
PROFEPA, además de que los criterios de elegibilidad de los Desarrollos Urbanos Integrales
Sustentables (DUIS) también se utilizan para este fin. A continuación, se presenta una
revisión de las generalidades sobre las certificaciones en México.

I.2.1.1

Programa Vida Integral Infonavit.

Se implementó para la certificación de las viviendas pertenecientes al Programa Vida Integral
del Infonavit, se considera el cumplimiento de las siguientes características [Gomez et al.,
2016]:
-

I.2.1.2

Están cerca de transporte público, escuelas y hospitales, clínicas de salud, tiendas y
mercados.
Tienen acceso a servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público,
drenaje, abasto de agua, etc.
Cuenta con un tamaño adecuado y tiene posibilidades de ampliarse a futuro.
Los materiales con los que están construidas son de buena calidad y hacen que la
vivienda esté en buen estado.
Están cerca de centros de trabajo
Cuentan con servicios básicos como agua, luz, gas y drenaje.
En sus alrededores puede encontrarse acceso a transporte público.
Cuenta con espacios públicos de esparcimiento como parques jardines y canchas
deportivas.
Quienes viven ahí se organizan en comunidades de vecinos como comités de
administración, de vigilancia y de mantenimiento.
Instituto Verde.

El Instituto Verde fue creado en México para apoyar a las PYMES en todo lo relacionado
con las estrategias de Desarrollo Sustentable, Cambio Climático, Finanzas Sustentables y
Gestión de asistencia técnica de fondos fiduciarios administrados por Organismos
Financieros Internacionales.
Entre sus funciones está la de promover la participación de las PYMES en proyectos de
pequeña escala en las áreas de energías renovables, de mejora en la eficiencia energética y
proyectos que reducen las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero
[Cervantes, A. y Ramírez, 2016].
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El Instituto Verde ofrece un programa de certificación voluntaria que puede ser aplicado a
cualquier construcción en cualquier etapa de vida y se enfoca en evaluar las siguientes áreas:
-

I.2.1.3

Ubicación de la construcción y su impacto ambiental
Uso eficiente del agua
Uso eficiente de la energía
Materiales de construcción
Calidad del aire en el interior del inmueble
Medios de transporte

PCES, Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables del DF.
Secretaría del Medio Ambiente, PCES, 2008.

En septiembre del 2008, el Gobierno del Distrito Federal publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) que entraría
en vigor a partir del 2009 y que pretende establecer un estándar para calificar los edificios
tanto habitacionales, como comerciales.
Este programa está orientado en medir el grado de cumplimiento de una serie de criterios de
sustentabilidad sobre una base ponderada de 100 puntos. Se consideran en la evaluación
aspectos de energía, agua, calidad de vida y responsabilidad social, impactos ambientales y
residuos sólidos.
En función de un rango de puntos en los que se identifique la evaluación, se otorgan los
certificados de edificaciones sustentables, pudiendo ser de Cumplimiento, al obtener entre
21 y 50 puntos; de Eficiencia, al obtener entre 51 y 80 puntos y el certificado de Excelencia,
si el puntaje obtenido se encuentra entre 81 y 100 puntos.
Los edificios que obtienen el certificado del PCES pueden obtener como beneficio: reducción
en el pago de impuesto predial, simplificación administrativa, cuotas preferentes en los
derechos de agua, posibles financiamientos para programas de ahorro de energía, posibles
financiamientos a tasas preferenciales y posibles reducciones de primas de seguros [Vallejo,
2016].

I.2.1.4

Normatividad Nacional

La Secretaría de Energía a través de la CONUEE, órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Energía, que promueve el uso eficiente de energía a través de asesoría técnica
en diferentes sectores de la economía. tiene la facultad de emitir Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) en materia de eficiencia energética (NOM-ENER) (CONUEE, 2019). También
existen NOM para elementos y componentes que regulan el consumo de agua dentro de las
viviendas (NOM-CONAGUA) [Vallejo, 2014].
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I.2.1.5

NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación
requerimientos ambientales mínimos.

sustentable

-

criterios

y

Es una norma de carácter voluntario, en la cual se señalan los criterios y requerimientos
mínimos que debe cumplir una edificación sustentable y su exterior, con el propósito de
contribuir a la mitigación del impacto ambiental y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, pero sin dejar de lado los aspectos socioeconómicos que también influyen
en ella [Vallejo, 2014].
Esta norma abarca desde el diseño y la construcción, hasta la operación y mantenimiento del
edificio, puede ser aplicable tanto a edificaciones nuevas como ya existentes
(remodelaciones) y también contempla conjuntos urbanos igual que un solo edificio. La
norma toma como referencia las normas vigentes para energía y agua.
Existe también el Código de Edificación de la Vivienda (México, CEV) y Código de
conservación de energía para las edificaciones de México, publicado como parte de las Guías
de la CONUEE, y que hace referencia en su última edición (2016) al cumplimiento de puntos
y apartados de la normativa nacional NMX-AA-164-SCFI-2013.
La Universidad Nacional Autónoma de México, publicó en abril del 2011 sus Lineamientos
en materia de construcción sustentable, un documento en el que se tratan tres ejes
fundamentales: movilidad, energía y agua.
I.2.1

Certificaciones y estándares internacionales para edificaciones sustentables

Muchas son las certificaciones que internacionalmente se conocen y utilizan. El sistema
LEED es uno de los más populares, sin embargo, existe muchos más que abarcan un amplio
espectro de enfoque tal y como mostramos a continuación: Green Globes, conformado por
importantes grupos industriales de Canadá y Estados Unidos; GoGreen, elaborada por la
Asociación de Propietarios y Administradores de Edificios (Building Owners and Managers
Association, BOMA) de Canadá, califica edificios de oficinas comerciales ya en operación;
BREAM, de Reino Unido; Earth Check, que evalúa a la Industria de Viajes y Turismo;
Energy Star, que consiste en la Implementación por parte de la CONUE del sistema
americano establecido por la EPA; WELL, administrado por International Well Building
Institute. (IWBI) que evalúa diez conceptos considerando 23 precondiciones requeridas y 94
optimizaciones viables; PARKSMART, anteriormente Green Garage Certification,
administrado por Green Business Certification INC (GBCI) y que ha evaluado 132,000
espacios de estacionamiento en 22 ciudades de Estados Unidos y cinco países registrados o
certificados; PEER, Performance Excellence in Electricity Renewal; TRUE, Total Resource
Use and Efficiency, anteriormente, Zero Waste Certification, administrado por el GBCI;
SITES, administrado por el GBCI; GRESB, organización impulsada por inversores
particulares; Code for Sustainable Homes, de Reino Unido; EnerGuide for Houses, de
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Canada y House Energy Rating/Green Star, de Australia, por mencionar solo algunas de las
certificaciones existentes en el mundo.

I.2.2.1

Normas ISO

Además de las anteriores, existen un conjunto de normas ISO que tienen impacto y relación
directa con la sostenibilidad del edificio. En ellas se encuentran descritos principios,
directrices, indicadores y métricas. A continuación, y a manera ilustrativa, mostramos el
listado de esta normativa ISO.
ISO/TS 12720P: La sostenibilidad en la construcción de edificios - Directrices para la
aplicación de los principios generales sobre la sostenibilidad.
ISO 15392:2008: La sostenibilidad en la construcción de edificios - Principios generales.
ISO/WD 16745-1: El desempeño ambiental de los edificios - Métricas de carbono de un
edificio. Etapa de operación.
ISO 21929-1:2011: La sostenibilidad en la construcción de edificios - Indicadores de
sostenibilidad - Parte 1: Marco para el desarrollo de indicadores y un conjunto básico de
indicadores para los edificios.
ISO/DIS 21929-2: Sostenibilidad en edificaciones y obras de ingeniería civil - Los
indicadores de sostenibilidad - Parte 2: Marco para la elaboración de indicadores para obras
de ingeniería civil.
ISO 21930:2007: La sostenibilidad en la construcción de edificios - Declaración ambiental
de productos de construcción.
ISO 21931-1:2010: La sostenibilidad en la construcción de edificios - Marco para métodos
de evaluación del desempeño ambiental de las obras de construcción - Parte 1.
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CAPÍTULO II
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II.1

METODOLOGÍA

En este capítulo se expone la metodología, así como herramientas, técnicas y todo lo
relacionado con las especificaciones y restricciones que se consideraron para la ejecución de
las actividades y análisis de resultados del presente trabajo de investigación.
En el segundo apartado de este capítulo se describe el objeto de estudio y se da un marco de
referencia que permite entender la naturaleza, historia y finalidad del inmueble bajo estudio
(CMP+L), buscando una amplia comprensión de este para una adecuada solución y atención
de sus necesidades.
En el apartado tres se describen 13 procedimientos que sistemáticamente fueron ejecutados
para la realización de este trabajo, desde búsqueda de bibliografía y estándares para analizar1,
pasando por un levantamiento en campo, la determinación de línea base y de potenciales
hídrico y solar; además de la búsqueda de tecnologías y alternativas de solución que incluyen
el contacto directo con proveedores.
La cuarta sección de este capítulo lleva por título Materiales, en ella se hace un breve
recuento de los tres estándares seleccionados y los criterios empleados para tal fin, señalando
las ventajas y particularidades de cada uno de ellos. En esta misma sección también se
describen los recursos complementarios, entiéndase por ellos las herramientas tecnológicas
y bibliográficas que se utilizaron principalmente para la determinación de los potenciales
locales hídrico y solar, además del presupuesto energético del inmueble.
Para tener una comprensión íntegra de la dinámica con las que se utilizan los recursos agua
y energía dentro del CMP+L, es preciso comprender las características de los usuarios
habituales de las instalaciones. En la sección cinco de este capítulo se trata este tema
exponiendo no solo las características de la población y del lugar, además se indican los
parámetros de diseño y consumos que se utilizaron.
Algunas de las estimaciones y cálculos fueron efectuadas utilizando recursos suplementarios
importantes de precisar. En la sección seis de este capítulo se indican cuáles son estos
recursos y la finalidad de los mismos.
Tratándose este trabajo de una propuesta metodológica para la determinación de soluciones
locales integradas, resulta imperioso tener perfectamente caracterizada la localidad de
estudio, en particular, para el caso de la determinación del potencial hídrico local; se
requirieron de técnicas especiales que permitieron la recopilación de los históricos de lluvia
en la región circundante al CMP+L. En la sección siete se describe la técnica utilizada para
este fin.

1

Los estándares analizados se describen en la sección I.2.2: Certificaciones y estándares internacionales para
edificaciones sustentables
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Finalmente, algunas de las restricciones y límites importantes, que es preciso tener presentes
al momento de ejecutar alguna acción derivada de los resultados del presente trabajo, se
indican claramente en la última sección del capítulo.

II.2
II.2.1

OBJETO DE ESTUDIO

Ambiente

El CMP+L es un Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico
Nacional que se encarga de realizar investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico;
así como la formación de recursos humanos de posgrado y la prestación de servicios para
maximizar la productividad y competitividad mediante la aplicación de la metodología de
producción más limpia.2
El CMP+L fue creado como parte de una estrategia que permite impulsar el desarrollo
sustentable en los países en desarrollo como es el caso de México. Su creación y formación
estuvo a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
desarrollándose dentro del Instituto Politécnico Nacional.
Aunque el CMP+L inició sus operaciones en marzo de 1996, para lo cual el IPN proporcionó
temporalmente las instalaciones del primer piso de los laboratorios pesados de la Escuela
Superior de Física y Matemáticas (ESFM), en la unidad Profesional Adolfo López Mateos,
en el 2007 el CMP+L cambió sus instalaciones a su actual edificio propio, con la consecuente
ampliación de los servicios ofrecidos. Ver Figuras 8 y 9.

Figura 8. Centro Mexicano para la Producción más Limpia, CMP+L. Edificio principal.

2

https://www.cmpl.ipn.mx
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Desde octubre de 2015 dirige la institución el Dr. Abelardo I. Flores Vela. Durante su gestión
se ha creado el Doctorado en Energía en red que ingreso al Programa de Posgrados
Nacionales de Calidad del CONACYT junto con la Maestría en Ingeniería en Producción
más Limpia.
El CMP+L ha atendido a más de doscientas empresas, brindándoles asistencia técnica
mediante proyectos demostrativos y de colaboración. Dentro de sus proyectos desarrollados
se encuentran:
•
•
•
II.2.2

89 diagnósticos de P+L y EE en organismos gubernamentales.
59 diagnósticos de P+L y EE en empresas nacionales.
diagnósticos de P+L y EE en empresas internacionales.

Ubicación

El Centro Mexicano de Producción más Limpia tiene registrado como dirección oficial: Av.
Acueducto s/n Barrio La Laguna, Col. Ticomán, Alcaldía. Gustavo A. Madero, Instituto
Politécnico Nacional, CDMX. 07340. Está ubicado en la zona norte de la Unidad Profesional
Adolfo López Mateos, particularmente en el denominado Corredor Ambiental3 (Ver Figura
10), en las coordenadas que se muestran en la Tabla 1:
Tabla 1. Localización geográfica del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia.

CMP+L
Localización

Latitud

Longitud

Elevación

19°30’54.0 9’’ N

99°07’33.6’’ O

2253 msm

Figura 9. Centro Mexicano para la Producción más Limpia, CMP+L. Vista aérea.

3

El Corredor Ambiental está integrado por los siguientes centros de educación e investigación: Centro
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIIEMAD; Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI; Centro Mexicano para la Producción más Limpia,
CMP+L y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPIITA.
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Figura 10. Centro Mexicano para la Producción más Limpia. Ubicación local en la parte norte del Corredor
Ambiental. Fuente Google Maps.

II.3

METODOLOGÍA DE TRABAJO

A continuación, se indican las actividades y procedimientos realizados durante la ejecución
del presente trabajo.
1. Búsqueda de información.
a. Estado del arte.
b. Estándares y normatividad.
2. Selección de normativas o estándares.
3. Descripción y análisis de normativas o estándares seleccionados. Cuestionario
técnico.
4. Solicitud de información.
5. Identificación de información de campo.
6. Levantamiento de campo.
7. Determinación de la línea base.
a. Emisión de toneladas de CO2 equivalente
b. Determinación del presupuesto energético.
8. Determinación de los potenciales de sustentabilidad.
a. Hídrico.
b. Solar.
9. Propuestas de diseño e integración.
10. Determinación del grado proyectado de sustentabilidad.
11. Análisis de resultados.
Se muestra a continuación la descripción y el detalle de cada una de las actividades arriba
listadas.
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II.3.1

Búsqueda de información

Para poder hacerse de la mayor cantidad de información que permitiera entender la situación
y dinámica actual del CMP+L en cuanto a consumo de agua y energía se refiere; fue necesario
remitirse a estudiar el origen y el problema de la edificación sustentable en México,
caracterizado por todas sus particularidades y singularidades y que al paso de los años fueron
tomando forma para verse materializadas a través de la NOM-AA-164-2003; instrumento
que hoy en día hace evidente sus limitaciones y alcances para dar respuesta a las cada vez
más demandantes necesidades de la edificación contemporánea.
Este proceso de búsqueda de información se caracterizó por estar dividido naturalmente en
dos partes estrictamente documentales, la primera de ellas sobre el estado del arte, incluyendo
los trabajos previos y futuros proyectos que en el CMP+L se pudieran tener; la segunda parte
correspondió a la identificación, análisis y evaluación de las posibles normativas o estándares
que en el CMP+L se podrían aplicar.

II.3.1.1

Estado del arte

Se utilizaron los recursos de búsqueda, bancos de información, repositorios, así como los
recursos digitales ofrecidos por la biblioteca del IPN para identificar trabajos previos o
similares relacionados con el desarrollo o adecuación de edificios e inmuebles pertenecientes
a centros de educación o investigación; y en los que se vieran reflejados los principios de la
edificación sustentable, revisando el estado del arte de manera internacional, nacional y local.
La fuente principal de información académica fue el Consorcio Nacional de Recursos de
Información Científica y Tecnológica, CONRICyT y a través de su portal de internet se
accedió a la búsqueda de artículos y material científico con los siguientes criterios de
búsqueda: Texto completo en línea / Artículos de revista /Publicaciones /Publicados en los
últimos 5 años.
Principales palabras clave: Sustainable building (+ Mexico), Green Buildings (+ Mexico),
Certifications for green buildings (+ Mexico), Energy efficiency in school buildings (+
Mexico), Green buildings and CO2 emissions (+ Mexico).

II.3.1.2

Estándares y normatividad

Se realizó una búsqueda, análisis y clasificación de las normativas o estándares que existen
en el mundo para la evaluación y certificación de edificaciones sustentables; condensando
los resultados en una tabla comparativa.
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II.3.2

Selección de normativas o estándares

Se realizó el análisis de la información anteriormente obtenida para evaluar y seleccionar tres
estándares o normativas, considerando los siguientes criterios para su evaluación y selección:
•

•
•
•

II.3.3

Aplicabilidad. Que la norma o estándar pueda ser empleado para evaluar el
CMP+L considerando sus características y particularidades como centro de
investigación y de educación superior.
Accesible, sin costo. Que el acceso al sistema de evaluación o metodología no
implique erogación alguna.
Sencillez y generalidad. Evitar detalles innecesarios. Se pretende generar un
modelo sencillo y simplificado de la realidad.
Representativa. Debe contar con características o atributos que le permitan
distinguirse de otros estándares ya sea por su fundamento, circunstancia o
dirección.

Descripción y análisis de normativas o estándares seleccionados. Cuestionario
técnico

Con intención de tener claridad en cuanto a la información que se tuvo que considerar o
recaudar, se elaboró un cuestionario técnico en donde a manera de listado se dispuso de todos
y cada uno de los puntos señalados en las normas seleccionadas que involucraron los
consumos de agua y energía; y que resultaron relevantes para el estudio y su aplicación en el
inmueble perteneciente al CMP+L.
En el cuestionario técnico se enlistó el parámetro, magnitud, valor o condición de
cumplimiento a ser identificado en el CMP+L para su posterior determinación ya sea
directamente en campo, de manera analítica o a partir de suposiciones o conjeturas.

II.3.4

Solicitud de información

Se solicitaron a la dirección del plantel todos los datos que por su naturaleza no pudieran
estar disponibles en alguno de los lugares antes consultados; entre ellos se incluyen los
recibos de luz, agua, planos de la instalación, bitácoras de consumo, reportes, propuestas de
proyectos, inventario de equipo de iluminación incluyendo características operativas, así
como fichas técnicas de equipos principales.
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II.3.5

Identificación de información de campo

Se analizó la naturaleza de los datos a recopilar, agrupándolos por categorías que facilitaron
la obtención de los mismos: Aire acondicionado, agua potable, áreas, censo, energía,
iluminación, materiales, residuos y riego.
Una vez clasificados los faltantes y en función de las categorías descritas, se procedió a
elaborar la planeación del levantamiento de campo.

II.3.6

Levantamiento de campo

Se realizaron las labores para obtener las mediciones enlistadas en el Cuestionario técnico de
acuerdo con una planeación (cronograma) generada. Las actividades consistieron en la
determinación de distancias, áreas, elementos constructivos, de energía y de iluminación.
A partir de una caracterización y división del CMP+L por áreas en las que se realizan
funciones específicas (salones, laboratorios, cubículos, biblioteca, etc.) se realizó la revisión
sistemática de cada una de ellas para determinar la información previamente identificada
como requerida en el Cuestionario técnico, que a su vez fue producto de la síntesis de los
requerimientos identificados en las tres herramientas seleccionadas para el análisis del caso
de interés: el inmueble del CMP+L.
La estrategia empleada se resume en una calendarización de búsqueda y determinación de
información por sistemas: agua, iluminación, energía y materiales; así como un inventario de
equipos, áreas verdes, exteriores y dinámica ocupacional.
II.3.7

Determinación de la línea base

A partir de la información levantada en campo se realizaron los cálculos previamente
identificados que, en adición con la información proporcionada por el CMP+L y la definición
de una unidad funcional, permitieron determinar la línea base de consumo promedio anual
de agua en m3/año y energía medida en kWh/año para el CMP+L.
La Unidad Funcional empleada fue: La cantidad de recursos agua y energía necesarios para
un año de operaciones del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia.
En función de la información más completa disponible, el año tomado para el modelado de
la línea base fue el 2019.
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II.3.7.1

Estimación de las emisiones de CO2e

Para la estimación de las emisiones de CO2e asociadas a un año de actividad del CMP+L se
utilizó el factor de conversión indicado por la Comisión Reguladora de Energía
correspondiente al año 2018: 0.527 tCO2e / MWh.
Para la estimación de las emisiones asociadas al consumo de agua el factor utilizado fue de
0.5 kg CO2/m3.

II.3.7.2

Determinación del presupuesto energético

El presupuesto energético requerido por la normativa nacional NOM-AA-164-2003 fue
calculado en conformidad con la normativa NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en
edificaciones. Envolvente de edificios no residenciales. a través de la herramienta estipulada
en la misma norma:
•

II.3.8

Herramienta
para
el
cálculo
del
presupuesto
energético:
HerramientaCalculoNOM_008_V1.01 (Incluyendo archivos .nor generados en la
ejecución).
Determinación de los potenciales de sustentabilidad

En un enfoque sistemático en el que se aborden únicamente el aspecto agua y energía dentro
de una edificación obliga a acotar la definición de Potencial de Sustentabilidad como la
cantidad de un recurso particular disponible en un determinado lugar. En este caso
corresponde a la cantidad de agua y energía disponibles para ser captada y utilizada dentro
del inmueble del CMP+L
Se realizaron los cálculos para especificar el potencial de sustentabilidad, determinando las
cantidades de agua en mm/año y energía medida en kWh/m2/año, que típicamente inciden
sobre el sitio para considerarlas como recursos a disponibilidad; susceptibles de ser
administrados en conformidad con las directrices propias de este proyecto.

II.3.8.1

Determinación del potencial hídrico

A partir de la información disponible en el Sistema Meteorológico Nacional, Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Información, INEGI, y de la aplicación para Google
Earth Pro: Red de Estaciones Climatológicas de CONAGUA; se determinaron las cinco
estaciones meteorológicas más cercanas al CMP+L que contaran con información disponible
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concerniente a por lo menos 50 años (1951-2010) de registro hidrológico que fue analizado
y procesado estadísticamente.
Con esta información y herramientas se determinó el promedio típico de lluvia esperado en
la localidad.

II.3.8.2

Determinación del potencial solar

Con los datos mostrados en la página https://power.larc.nasa.gov/ se identificó la cantidad de
radiación solar mínima, media y máxima registrada en la zona de interés, que al evaluarla
con respecto a la superficie del terreno que alberga el inmueble, permitió determinar la
cantidad media de energía susceptible de ser aprovechada.

II.3.9

Propuestas de diseño e integración

Con la información obtenida de forma documental, en campo, estimaciones, cálculos,
recursos y análisis de alternativas tecnológicas disponibles; se procedió a la generación,
planteamiento y análisis de propuestas que derivaran en la integración de la mayor cantidad
de los elementos revisados.
La metodología empleada para este punto fue a partir de iteraciones de corridas de modelado
tanto en el software EDGE como en los recursos electrónicos que se describen en el apartado
II.3.7.2. Determinación del presupuesto energético, en los que se realizaron variaciones a los
parámetros de modelado reflejando la selección de alternativas particulares para una posible
implementación.
Se utilizó como principal criterio de selección el Tiempo Medio de Retorno de la Inversión
por reflejar intrínsecamente tanto la eficiencia de una alternativa seleccionada, como de
posibles combinaciones con otras alternativas de la misma o diferente naturaleza para su
implementación; es decir, bajo un enfoque de solución integrada.

II.3.10

Determinación del grado proyectado de sustentabilidad

Una vez que se ha definido el paquete de soluciones para ahorro o disminución de consumos
de agua y energía que se propone implementar, se realiza la evaluación del grado proyectado
de sustentabilidad, requiriendo para ello de los estándares seleccionados, así como de los
recursos informáticos asociados (herramienta NOM-164, software EDGE) que permitan
simular y proyectar los ahorros, variaciones en consumo y en general, la línea base resultante
de las acciones que se proponen ejecutar.
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II.3.11

Análisis de resultados

Se realizó la revisión y análisis de toda la información recabada y resultados obtenidos con
respecto a los objetivos generales y particulares, así como revisión de la hipótesis empleada
y contraste o soporte con los resultados y conclusiones de otras investigaciones consultadas.
Se analizó íntegramente la propuesta de adecuación del CMP+L, considerando su viabilidad
en función del Periodo Simple de Retorno de la Inversión.

II.4
II.4.1

MATERIALES

Normatividad o Estándar

Se determinó la utilización de las siguientes tres normativas o estándares aplicables a
edificios con las características y dinámica propia de los centros de educación superior:
La norma mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación sustentable - criterios y
requerimientos ambientales mínimos; el estándar americano EDGE, Excellence in Design
for Greater Efficiencies; y la normativa china Estándar de Evaluación para Edificios verdes,
ESGB 2014.

II.4.1.1

NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación sustentable - criterios y
requerimientos ambientales mínimos.

Es una norma de carácter voluntario, en la cual se señalan los criterios y requerimientos
mínimos que debe cumplir una edificación sustentable y su exterior. Esta norma abarca desde
el diseño y la construcción, hasta la operación y el mantenimiento del edificio, puede ser
aplicable tanto a edificaciones nuevas como ya existentes (remodelaciones) y también
contempla conjuntos urbanos igual que un solo edificio. Esta norma toma como referencia
las normas vigentes4 para energía y agua.

4

Se identificaron 36 normas de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) aplicables
en edificaciones o ambientes construidos y por lo menos seis documentos normativos de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) con posible aplicación en edificaciones sustentables según el enfoque y alcance de los
proyectos específicos.
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II.4.1.2

EDGE

EDGE se compone de una aplicación de software basado en la web, un estándar universal y
un sistema de certificación. La aplicación de software EDGE es gratuita y tiene la capacidad
de predecir ahorros en energía, agua y recursos en los materiales de construcción comparados
a un caso modelo local, además de estimar los ahorros en servicios, costo de capital y período
de retorno de la inversión.
El estándar EDGE considera una reducción mínima del 20% en el uso de energía y agua, al
igual que en los recursos utilizados en los materiales de construcción, comparados con un
edificio estándar como punto de referencia.
Tomando en cuenta que EDGE es el segundo sistema más utilizado en EUA y que además
es de acceso libre, resulta referencia inmediata para entender el enfoque y alcance de las
soluciones que se ofrecen en ese país para intentar replicarlas en México.
El estándar EDGE, es particularmente interesante ya que opera a partir de una base de datos
que recopila información estadística para ajustar continuamente sus modelos descriptivos
considerando en este proceso la localización geográfica, infraestructura, servicios y dinámica
operativa del inmueble que se modela [EDGE, 2017].
II.4.1.3

Estándar de Evaluación para Edificios verdes, ESGB 2014.

El estándar de evaluación para la construcción ecológica (ESGB) es una de las principales
herramientas técnicas para la realización y evaluación de edificios verdes en China. En el año
2003, el gobierno chino dio a conocer el Sistema de Evaluación de Edificios Olímpicos
Verdes (GOBAS), marcando así el inicio de la evaluación de edificios verdes en ese país.
Luego, en 2006, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, MOHURD, emitió
un esquema de evaluación ambiental voluntario denominado Estándar de Evaluación para
Edificios Verdes (abreviado como ESGB 2006). Actualmente la versión utilizada de este
estándar se conoce como ESGB 2014 [Geng et al., 2012].
Este estándar considera el análisis y evaluación de siete indicadores: Conservación del medio
ambiente terrestre y exterior, Conservación y aprovechamiento energético, Ahorro de agua y
recursos hídricos, Utilización, ahorro de material y utilización de recursos materiales,
Calidad ambiental interior, Gestión de la operación y Gestión de la construcción [Ye et al ,
2015].
El estándar nacional chino, a diferencia del resto de las normativas analizadas, y excluyendo
el estándar administrado por el International Living Future Institute (Living Building
Challenge), tiene como característica particular el que opera en dos etapas: en la primera de
ellas se otorga una etiqueta de certificación de diseño, y en la segunda etapa, durante la
operación y funcionamiento del edificio, se puede otorgar la etiqueta de certificación de
operaciones [Khanna et al., 2014].
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El caso del estándar chino ESGB 2014 sobresale de los demás. Al tratarse del instrumento
propio regulatorio del segundo país que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera5 gran
parte de ella es producto de la actividad que dentro y alrededor de los edificios se tiene;
además de que China ha estado entrando en un período de gran prosperidad para la
construcción, se construyen alrededor de 1.6–2.0 mil millones de edificios cada año, que
representa aproximadamente el 40% del total de nuevos edificios del mundo [Zhou, 2014].
De acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de las normativas o
estándares a utilizar, en todos los casos se tiene una alta aplicabilidad, por ejemplo, el
CMP+L, al ser un Centro de Educación Superior, construido y administrado por el gobierno
federal, es susceptible de ser normado por el instrumento local apropiado, en México, la
normativa NMX-AA-164-SCFI-2013, en China, el Estándar de Evaluación para Edificios
Verdes, ESGB 2014.
II.4.2

Recursos complementarios

II.4.2.1

Línea Base

La línea base fue establecida considerando la información proporcionada por el
suministrador del servicio eléctrico a través de las facturas correspondientes (N° de Servicio
573061103881) y que fueron proporcionadas para este trabajo por la administración del
CMP+L.
Los recibos de luz utilizados contienen como parte de su estructura el histórico del consumo
por servicio, por lo que se procedió a utilizar la mayor cantidad de información disponible
registrada en cada uno de estos recibos. Para cada uno de ellos el periodo histórico registrado
es el que se indica a continuación:
a) Del 05 de septiembre del 2017 al 05 de octubre del 2017
b) Del 07 de agosto del 2018 al 07 de septiembre del 2018.
c) Del 08 de mayo del 2019 al 05 de junio del 2019
Se utilizó también el reporte emitido por el CMP+L a la CONUEE como parte de los
compromisos del CMP+L para su incorporación al programa federal de eficiencia energética.
La información disponible en este reporte contiene el consumo desde octubre del 2016 y
junto con los datos de las facturas utilizadas se tiene registro hasta junio del 2019.
El servicio contratado por el CMP+L tiene asignado el medidor 747F2U y una tarifa GDMTO
(Gran Demanda Media Tensión Ordinaria). La demanda contratada es de 71 kW, mientras
que la carga conectada es de 118 kW. La información concerniente a los años 2011 al 2016,
fue obtenida del reporte que emite anualmente el Centro Mexicano para la Producción más
Limpia a la Secretaría de Energía.
5

China es el primer emisor de 213 paises contabilizados con 9, 977 millones de toneladas, The Carbon map,
disponible en http://www.carbonmap.org/#Emissions
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II.4.2.2

Potencial hídrico

El potencial hídrico se ha explicado como la cantidad del recurso agua disponible en una
zona específica, en este trabajo, en la que se ubica el inmueble perteneciente al CMP+L, y
que para este estudio particularmente considera únicamente la aportación del estimado por
precipitación pluvial; es decir, la cantidad de agua que es susceptible de ser captada
generalmente expresada en milímetros (mm) de agua.
Los recursos utilizados para la determinación del potencial hídrico son los que se enlistan a
continuación:
1. Sistema meteorológico nacional: https://smn.conagua.gob.mx/es/
2. Metodología panamericana: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria de la
Organización Panamericana de la Salud (www.cepis.ops-oms.org/).
3. Anexo 8 de la normativa nacional NMX-AA-164-SCFI-2013: Procedimiento para la
determinación del consumo de agua.
4. Anexo 9 de la normativa nacional NMX-AA-164-SCFI-2013: Metodología para el
cálculo del agua de lluvia susceptible de ser captada en la edificación.
5. Aplicación de la CONAGUA para Google earth (KMZ).
6. Calculadora para el aprovechamiento de lluvia versión 1.0: iniciativa de Cántaro
Azul , Isla Urbana y Neta Cero financiada por la Fundación Gonzalo Río Arronte y
desarrollada por Capital Sustentable , 2017, disponible en la página de internet:
https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/
7. Observatorio Hidrológico, Instituto de Ingeniería, UNAM, https://www.ohiiunam.mx/mapalluvia2.html

II.4.2.3

Potencial solar:

El potencial solar corresponde a la cantidad de energía por unidad de área que es susceptible
de ser captada en un intervalo de tiempo, generalmente un año. Así, el potencial solar suele
indicarse como los kWh/m2/año que son potencialmente aprovechables en un sistema por
ejemplo de tipo fotovoltáico o de generación de vapor.
Los recursos utilizados para la determinación del potencial solar son los que se enlistan a
continuación:
1. Sistema meteorológico nacional: https://smn.conagua.gob.mx/es/
2. Datos de intensidad solar a través de la aplicación:
NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources. Disponible en
https://power.larc.nasa.gov/
3. Atlas de intensidad solar
4. Configuración y arreglo de soportes de celdas FV: Aplicación SOLARPE
5. Calculadora online: https://calculadora.enlight.mx/
50

II.4.3

Recursos materiales.

II.4.3.1
1.
2.
3.
4.

Instrumentos y herramientas de medición en campo
Flexómetro
Nivel
Cámara fotográfica
Telémetro. Leica DISCO TM D3a BT

II.5
II.5.1

POBLACIÓN, MUESTRA Y ESTADÍSTICA

Población

1. Usuarios: 92 distribuidos en grupos.
2. Características de la población (grupos): Estudiantes de posgrado (maestría y
doctorado), profesores/investigadores, personal técnico, personal administrativo,
personal de limpieza y aseo y jardineros.
II.5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.5.3

Muestra
Horarios de operación: 7 a.m. -10 p.m.
Horas de operación diarias: 15 hrs.
Días laborables por semana: 5
Días de trabajo al año: 218 (año 2008)
Días de vacaciones al año: 38 (año 2008)
Equipos de cómputo: 33 portátiles + 88 equipos de escritorio
Año de construcción del edificio: 2007

Datos hídricos

1. Estaciones meteorológicas: las cuatro estaciones activas más cercanas al CMP+L.
a) 15137: Amealco
b) 9029: Gran Canal
c) 15059. El molino
d) 9048: Tacubaya
1. Periodo de datos analizados: 1951 -2010
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2. Datos analizados: Precipitación pluvial normal y máxima
3. Procesamiento de datos: Excel

II.6

VARIABLES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO MATEMÁTICO

El cálculo y análisis estadístico de la información recopilada se llevó a cabo utilizando la
paquetería Microsoft Office Profesional Plus 2016 / Microsoft Excel 2016 MSO.
Para el análisis y comparación de los resultados obtenidos se utilizó la “Calculadora para el
aprovechamiento de lluvia” versión 1.0; iniciativa de Cántaro Azul , Isla Urbana y Neta
Cero financiada por la Fundación Gonzalo Río Arronte y desarrollada por Capital
Sustentable, 2017.6
Los cálculo de la ganancia de calor por convección y radicación se realizaron utilizando la
herramienta
para
el
cálculo
del
presupuesto
energético:
HerramientaCalculoNOM_008_V1.01 (Incluyendo archivos .nor generados en la ejecución),
proporcionada por las SENER y disponible en su página de internet. 7

II.7

TÉCNICAS DE MUESTREO Y TÉCNICAS ESPECIALES

Durante la ejecución de este trabajo no se realizó ningún muestreo ni se aplicaron técnicas
especiales. En particular, se realizó un análisis de las cinco estaciones meteorológicas más
cercanas al CMP+L, encontrando que su distribución espacial es un arco circundante al
CMP+L abierto por el extremo norte, en donde se encuentra en cerro del Chiquihuite.
Solo en cuatro de las cinco estaciones se encontró la información mínima requerida para el
análisis realizado. Ver Figura 11.

6

Disponible en: https://capitalsustentable.shinyapps.io/calculadora/
Disponible en https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/herramienta-calculonom_008?state=published
7
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Figura 11. Estaciones meteorológicas consideradas para la determinación del potencial hídrico en el CMP+L.
Generado con Google Earth.

II.8

RESTRICCIONES Y LÍMITES IMPORTANTES

Las limitaciones inherentes a este trabajo se centran en el origen de las fuentes documentales
y la naturaleza misma de la información, así como de las herramientas utilizadas para su
análisis y procesamiento. A continuación, se explican las limitaciones y restricciones
asociadas al desarrollo y proyección de este trabajo.

II.8.1

Estándares

El trabajo realizado, aunque pudiera tener efectos cuantificables a partir del cambio de
distintas variables, se ha centrado exclusivamente en el análisis de las correspondientes a los
consumos de agua y energía.
En ningún momento se buscó incorporar o hacer una colección de elementos referidos en las
normativas o estándares estudiados. Lo que se buscó fue reconocer los elementos comunes y
disjuntos que permitieran identificar lo que es sustancialmente importante o de alto impacto
para cada uno de los estándares estudiados, buscando la asimilación de estos puntos y la
aplicación local de los mismos mediante una redefinición de ellos que recurra a elementos
locales y propios.
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II.8.2

Presupuesto energético

Para el cálculo del presupuesto energético se utilizó la herramienta de cálculo
HerramientaCalculoNOM_008_V1.01 sin que para ello se tuvieran que definir materiales
especiales con propiedades particulares. La selección consistió en la identificación y
selección de los componentes cargados en la base de datos de la herramienta que mejor
describían al componente en cuestión.
II.8.3

Software EDGE

El algoritmo del software EDGE está definida para operar un conjunto de valores y
parámetros de acuerdo a una serie de restricciones que se definen dentro de un sistema
particular, por lo que al estar realizando una simulación de edificación existente para uso
académico, es inherente a esta un paquete de supuestos y restricciones que no son claros o
transparentes a este nivel de uso; sin embargo, no es intención del presente trabajo
cuestionarlos a priori o profundizar en los mismos, por el contrario, se reconoce a esta
herramienta como una de las más utilizadas para la evaluación de edificaciones y que a partir
de su uso y multiplicación ha ganado credibilidad en el mercado, por lo que el escenario
planteado es ¿de qué manera puede ayudar el software EDGE a resolver nuestro problema
particular?

II.8.4

Potenciales hídrico y energético

Los datos y la información concerniente a la precipitación pluvial que se maneja de forma
general son los que corresponden al observatorio nacional; sin embargo, la extensa región
que ocupa la zona metropolitana permite la generación de variaciones apreciables en los
patrones de precipitación. Más aún, la topografía y la dirección de los vientos dominantes
favorecen este cambio conjuntando estos factores en zonas como la de nuestra ubicación.
El análisis de la información ha sido de forma local, considerando que las actuales y cada
vez más intensas variaciones en el clima pueden afectar el comportamiento pluvial tanto en
intensidad, duración, como frecuencia; por lo que los datos y conclusiones que de aquí se
deriven deben ser tomados con prudencia, es decir, teniendo presente que la variabilidad de
las características observadas influye en el diseño y adecuación de los sistemas propuestos.
Una situación similar debe de reconocerse en lo que concierne al potencial energético solar,
pues la constante emisión de gases que favorecen el efecto invernadero; así como las
consecuencias del calentamiento global, afectan constante y aceleradamente la cantidad de
radiación que es susceptible de poderse captar.
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II.8.5

Generales (Comentarios importantes)

Los resultados y proyecciones corresponden al análisis de la situación actual y estimada para
el CMP+L, considerando para ello la ampliación y adecuación del edificio principal del
inmueble conforme a los planes proyectados de crecimiento8; así como la construcción del
nuevo edificio del CMP+L, a ubicarse en el extremo suroeste del predio.
Las cotizaciones obtenidas son exclusivamente de equipos y servicios especiales; el detalle
de los costos, garantías y demás restricciones se deberá revisar, en caso de implementarse el
proyecto, con el proveedor seleccionado para el suministro e instalación

8

Proyecto: Ampliación del mezzanine para la competitividad y calidad del CMP+L.
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CAPÍTULO III
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III.1

RESULTADOS

Teniendo presente que el objetivo general de este trabajo es la generación de un Plan de
Desarrollo de Edificación Sustentable para el CMP+L, se analizan cada una de las etapas que
se ejecutaron para dar cumplimiento a los objetivos particulares, que permitan mostrar la
validez y cumplimiento de la hipótesis planteada.
En la búsqueda de las herramientas y estándares para la evaluación de edificaciones
sustentables se observó que existe un mercado creciente que demanda los servicios de la
certificación y por lo cual se ha visto potencializada la generación de este tipo de
herramientas cada vez con enfoques más particulares implicando con ello el problema de la
especificidad. El resultado percibido es un mercado en el que la oferta y la demanda de
instrumentos de certificación está presente en la búsqueda de satisfacer las necesidades
locales de evaluación y certificación.
Se identifica la voluntad política como el factor más importante para la generación y
promoción de los organismos encargados del desarrollo de este tipo de herramientas de
evaluación o normativas. Cuando este elemento no es lo suficientemente fuerte, se favorece
el libre comercio de los instrumentos de evaluación y certificación existentes en el mercado;
mientras que, por el contrario, cuando la voluntad política es lo suficientemente fuerte, se
generan proyectos de ciudades como Dongtan en China, en donde existe un robusto código
normativo que regula el desarrollo no sólo de los edificios sino de todo inmueble que se
encuentre inmerso dentro de la ciudad.
Otra de las particularidades de los instrumentos de evaluación de edificaciones sustentables
en China, es la característica de operar en dos etapas: la primera de ellas avala un diseño
propuesto para cierto fin y que en principio es necesario certificar. Existe además una
segunda etapa en donde se certifica que el diseño evaluado anteriormente opere en
conformidad con lo esperado; de esta manera se garantiza más allá de un cálculo o una
estimación, sino a través de mediciones directas en campo, la eficiencia proyectada de las
edificaciones. Esta lógica resulta simple pero fundamental al momento de diseñar cualquier
propuesta que pretenda brindar un resultado tangible como es en este caso, por lo que así fue
usada.
La manera más directa de interpretar los resultados de las variables involucradas en el sistema
que se utilizó fue referenciarlas con respecto a la cantidad de usuarios y espacios disponibles;
buscando eficientar los mismos para obtener parámetros de rentabilidad en cada una de estas
variables de estudio.
Dentro de las labores más interesantes y que aportan a este trabajo fue la caracterización del
objeto de estudio. El conocer los constituyentes y la dinámica interna del CMP+L permitió
identificar los diferentes perfiles de usuario que definen los distintos grupos de necesidades
que es necesario atender a través de una estrategia multipropósito y multiobjetivo: por
ejemplo, la percepción entre los estudiantes de las instalaciones y las necesidades a atender,
pudieran ser muy diferentes a las de profesores o investigadores, e incluso de la de los
técnicos del lugar, por lo que las propuestas generadas debieran buscar satisfacer la mayor
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cantidad de estos intereses comunes sin que se afecte alguna otra necesidad; es decir a través
de proponer soluciones integradas con alto grado de viabilidad.
Para conseguir este último punto fue necesario realizar una serie de cotizaciones técnicas y
comerciales que permitieran evaluar las soluciones en lo particular y en su conjunto con
distintos modelos o arreglos propuestos para definir cuál de ellos sería ser el más conveniente.
Los parámetros identificados para la evaluación de las corridas realizadas fueron los
consumos ahorrados proyectados y las emisiones de CO2 equivalentes asociadas que dejarían
de ser emitidas a la atmósfera.
La propuesta de solución y planeación busca atender el conjunto de necesidades en una serie
programada de etapas que permitan la integración de los resultados de forma positiva,
operando para ello desde lo más fundamental: la educación socioambiental requerida para la
correcta comprensión y ejecución de las actividades a realizar.
En la segunda etapa se propone la cosecha y la gestión del agua de lluvia recuperando
conceptos de microinfiltración que resultan más bien ilustrativos para los fines proyectados
con que el CMP+L se pueda mostrar.
Las medidas referentes al ahorro de agua se tratan de forma muy sencilla en la primera parte
del Plan de Sustentabilidad, ya que el CMP+L cuenta con los instrumentos y accesorios
ahorradores que operan bajo normatividad nacional garantizando un estándar mínimo; sin
embargo, se propone una etapa adicional en la que se pueda dar un tratamiento de reúso a las
aguas grises producidas en las instalaciones sanitarias del CMP+L.
III.1.1

Búsqueda de información.

Para la ejecución del plan de desarrollo de sustentabilidad propuesto fue necesario recurrir a
un proceso documental con dos vertientes: una de ellas contempla la recopilación de la
información histórica, técnica y conceptual que ha quedado expuesta en la primera parte del
Capítulo 1; y otra referente a las normativas, estándares y demás instrumentos de evaluación
necesarios para la ejecución de este trabajo y que igualmente fueron expuestos en la parte
final del primer capítulo.

III.1.2

Selección de normativas o estándares.

Los estándares analizados se indican en la Tabla 2. De acuerdo con los criterios establecidos
en el capítulo II, (aplicabilidad, accesibilidad, sencillez, generalidad y representatividad). Las
herramientas seleccionadas para el análisis e integración de soluciones en la ejecución del
Plan de Sustentabilidad fueron las siguientes:
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Tabla 2. Certificaciones y estándares analizados para la selección de las herramientas de evaluación de
sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia 2019
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•

Normativa mexicana: NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación sustentable - criterios y
requerimientos ambientales mínimos
Estándar americano: EDGE, Excellence in Design for Greater Efficiencies
Estándar chino: Estándar de Evaluación para Edificios verdes, ESGB 2014.

•
•

Para el análisis, evaluación y selección de estándares se utilizó una tabla comparativa en la
que se plasmaron los diferentes criterios de selección y se evaluó el nivel de cumplimiento.

III.1.3

Descripción y análisis de normativas o estándares seleccionados.
Cuestionario técnico.

A continuación, se describen las generalidades de cada una de estas herramientas de
evaluación para edificaciones sostenibles seleccionadas y se analizan las posibilidades para
su integración como elementos aportadores de información clave para el desarrollo del Plan
de Sustentabilidad propuesto:

III.1.3.1

NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación sustentable - criterios y
requerimientos ambientales mínimos

La información concerniente a la normativa mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 ha
quedado descrita en el Capítulo I como parte del marco teórico presentado para este trabajo.
(Ver sección I.2.1.5).
III.1.3.2

Estándar de Evaluación para Edificios verdes, ESGB 2014.

El sistema nacional chino ESGB opera en dos etapas, en la primera se otorga una etiqueta de
certificación de diseño, y en una segunda etapa, durante la operación y funcionamiento del
edificio, se puede otorgar la etiqueta de certificación de operaciones [Zou, 2019]. La
distribución de créditos y ponderación de estos se muestra en la Tabla 2
Tabla 3. Ponderación de pesos del estándar chino ESGB (2018). Fuente: Adaptada de Certifying green
buildings in china: LEED vs. 3-star.

Etiqueta

Eficiencia de
los espacios y
ambiente
exterior

Ahorro y
uso
eficiente de
la energía

Ahorro y uso
eficiente del
agua y los
recursos
hídricos

Ahorro y uso
eficiente de los
recursos
materiales

Calidad del
ambiente
interior

Gestión de la
construcción

Gestión de
la
operación

Diseño

0.15

0.35

0.10

0.20

0.20

0

0

Operación

0.10

0.25

0.15

0.15

0.15

0.10

0.10
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La normativa china incluye tres categorías: prerrequisitos, provisiones opcionales y
provisiones óptimas. Para edificios de tipo residencial y públicos, las disposiciones son
diferentes. Todos los requisitos previos deben cumplirse independientemente del nivel de
cumplimiento que se pretenda certificar, mientras que en las provisiones opcionales las
óptimas tienen diferente nivel de cumplimiento.
Los edificios verdes se dividen en tres grados: una estrella, dos estrellas y tres estrellas. Los
tres grados de edificios ecológicos deben cumplir con los requisitos de todos los elementos
de control de este estándar, y las puntuaciones de cada tipo de indicadores no deben ser
inferiores a 40 puntos. Cuando el puntaje total de los edificios verdes alcanza los 50 puntos,
60 puntos y 80 puntos, respectivamente. Los niveles de certificación de construcciones
verdes son de una estrella, dos estrellas y tres estrellas.
III.1.3.3

EDGE, Excellence in Design for Greater Efficiencies

EDGE, Excellence in Design for Greater Efficiencies, es un sistema de certificación de
construcción sostenible enfocado en hacer edificios más eficientes que opera en más de 140
países. Fue creado por la Corporación Financiera Internacional, un organismo que integra el
Grupo del Banco Mundial. La administración de la certificación EDGE en más de 120 países
en el mundo está a cargo del Green Business Certification Inc. (GBCI).
EDGE se compone de una aplicación de software basado en la web, un estándar universal y
un sistema de certificación. La aplicación de software EDGE es gratuita y tiene la capacidad
de predecir ahorros en energía, agua y recursos en los materiales de construcción comparados
a un caso modelo local, además de estimar los ahorros en servicios, costo de capital y período
de retorno de la inversión.
El estándar EDGE considera una reducción mínima del 20% en el uso de energía y agua, al
igual que en los recursos utilizados en los materiales de construcción, comparados con un
edificio estándar como punto de referencia.
El análisis de las normativas fue realizado a partir de la identificación de los elementos
particulares en cada una de ellas, correspondientes a las variables agua y energía. La
información localizada al respecto en cada una de estas herramientas fue registrada en un
Cuestionario técnico que permitió identificar la viabilidad del elemento identificado para
posteriormente evaluar su posible viabilidad o implementación dentro del alcance del Plan
de Sustentabilidad objetivo a desarrollar.

III.1.4

Información solicitada.

La información proporcionada por la administración del Centro Mexicano para la Producción
más Limpia, que incluye recibos de agua, luz, reportes, información de proyectos y demás
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elementos utilizados como fuentes de información fueron descritos a detalle en el Capítulo
II, sección II.3.4.

III.1.5

Identificación de información de campo.

La categorización de la información sintetizada en el cuestionario técnico permitió la
planeación estratégica y sistemática del levantamiento en campo que se realizó para la
recopilación, determinación y estimación de valores requeridos.
Las nueve categorías utilizadas para la planeación de las actividades fueron las
siguientes: aire acondicionado, agua, riego, energía, iluminación, materiales, residuos,
población. Esta información puede identificarse a través de los filtros aplicados al
cuestionario técnico, la herramienta generada de procesamiento de información.

III.1.6

Levantamiento de campo.

El programa de levantamiento se ejecutó en 5 días realizando en el transcurso de ellos la
determinación de distancias, áreas, características de los elementos constructivos, del sistema
de energía, de iluminación, de riego, así como la dinámica propia del inmueble perteneciente
a la institución.
La información sobre la planeación y ejecución de actividades se especificó en un
cronograma de levantamiento.
Las mediciones, datos e información obtenida en el levantamiento se incluyeron en el
apartado correspondiente del cuestionario técnico.
La síntesis de los resultados y valores utilizados para el modelado del inmueble en las
distintas etapas de este proyecto son los que se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 4. Parámetros de diseño determinados en el levantamiento en campo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos utilizados en el levantamiento en campo, 2019.

III.1.7

Determinación de la línea base

La determinación de la línea base se hizo considerando la cantidad de energía medida en kW
y de agua medida en m3 Qué son requeridas para un año de operaciones habituales del
inmueble perteneciente al CMP+L.
La información se presenta en primer lugar para la variable energía y posteriormente para la
variable agua.
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III.1.7.1

Línea base de energía

Con los datos e información proporcionada por la administración del CMP+L y que fue
descrita en el apartado II.3.4, fue posible el modelado de las variables analizadas para
determinar proyecciones de consumo y de indicadores.
La información analizada corresponde a datos de un período comprendido entre enero del
2011 y junio del 2019. A partir de estos datos se seleccionaron los intervalos anuales con
información completa de las variables estudiadas para generar promedios mensuales y
anuales de cada una de ellas. Esta información se muestra en la Tabla 4 para valores
mensuales y en la Tabla 5 para valores anuales.
Tabla 5. Promedio mensual del consumo, demanda e indicadores asociados entre en año 2011 y 2018 en el
CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la administración del CMP+L.

Año

Promedio del consumo
mensual [kWh]

Promedio demanda
máxima [kW]

Demanda máxima
/ Consumo

Consumo /
Demanda
Máxima

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6,010.0
5,365.0
5,140.0
5,735.9
5,451.5
5,211.8
5,641.4
5,247.7

15.6
16.3
17.2
20.3
13.7
14.8
17.0
13.6

0.00259
0.00304
0.00334
0.00354
0.00251
0.00285
0.00301
0.00259

385.67
328.47
299.42
282.09
398.89
351.36
331.85
386.33

Promedio

5,475.4

16.1

0.00293

345.51

Tabla 6. Consumo y demanda anual e indicadores asociados entre en año 2011 y 2018 en el CMP+L. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la administración del CMP+L, 2020.
Año

Promedio del consumo
anual [kWh]

Promedio demanda
máxima [kW]

Demanda máxima
/ Consumo

Consumo /
Demanda
Máxima

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

72,120.0
64,380.0
61,680.0
68,831.0
65,418.0
62,542.0
67,697.0
62,972.0

15.6
16.3
17.2
20.3
13.7
14.8
17.0
13.6

0.00022
0.00025
0.00028
0.00030
0.00021
0.00024
0.00025
0.00022

4628.02
3941.63
3593.01
3385.13
4786.68
4216.31
3982.18
4635.98

Promedio

65,705.0

16.1

0.00024

4146.12
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A partir de la información de las Tablas 4 y 5 se generaron modelos de evolución para cada
una de las variables estudiadas y estos modelos fueron utilizados para la proyección de
valores que describen el comportamiento de la línea base a través de las variables estudiadas
para años superiores al 2018. Estas proyecciones se muestran en la Tabla 6 para valores
mensuales y en la Tabla 7 para valores anuales.

Tabla 7. Proyecciones del consumo mensual, demanda e indicadores asociados para los años 2019 al 2021 en
el CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la administración del CMP+L.
PROYECCIONES (valores mensuales por año)

Año

Modelo de consumo
[kWh]
y = -47.883x + 101937

Modelo demanda
máxima [kW]
y = -0.2897x + 599.63

Estimado Demanda/
Consumo

Estimado Consumo/
Demanda

2019
2020
2021

5260.0
5212.1
5164.2

14.7
14.4
14.1

0.00280
0.00277
0.00274

357.20
361.05
365.06

Tabla 8. Proyecciones del consumo anual, demanda e indicadores asociados para los años 2019 al 2023 en el
CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la administración del CMP+L.
PROYECCIONES (valores anuales estimados)
Año

Modelo de consumo
[kWh]

Modelo demanda
máxima [kW]

Estimado Demanda
máxima/Consumo

Estimado
Consumo/Demanda
Máxima

2019
2020
2021
2022
2023

63,000.0
62,650.0
62,000.0
61,400.0
60,900.0

177.1
173.6
170.1
166.6
163.1

0.00281
0.00277
0.00274
0.00271
0.00268

355.83
360.94
364.49
368.50
373.28

Dentro de la información destacable de las Tablas 6 y 7, es la clara tendencia hacia una
disminución del consumo mensual y anual. Con una proyección a 5 años se espera una
disminución de 4.8 MW/h, es decir, proyectando una disminución de 0.96 MW/h en cada
uno de los cinco años, un indicador o métrica fácilmente verificable a través de los futuros
consumos facturados.
La información correspondiente a cada una de las variables indicadas en las Tablas 5 y 6, así
como sus correspondientes comportamientos se presentan de forma gráfica en la Figura 12.
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•

Histórico mensual de consumos energéticos (enero 2011 – junio 2019)

En la gráfica de la Figura 12 se detalla el consumo energético histórico que desde el mes de
enero del año 2011 hasta el mes de junio del 2019 se ha registrado en el CMP+L, en dónde
pueden ubicarse los rangos mínimos y máximos en los que operativamente el CMP+L se ha
ubicado. Aunque es clara una tendencia de consumo variable, en la última parte del gráfico
puede observarse un comportamiento hacia la disminución que resulta independiente de la
incorporación de equipo o crecimiento poblacional del lugar.

Figura 12. Histórico mensual de consumos energéticos en el CMP+L entre enero del 2011 y junio del 2019.
Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio del consumo histórico mensual (enero 2011 -junio 2019): 5400.33 kWh.

•

Comportamiento del promedio anual del consumo mensual de energía (2011 2018)

Calculando el promedio del consumo mensual en cada uno de los años estudiados en la Figura
12 se obtiene el gráfico de la Figura 13, en donde se muestra el comportamiento anual junto
con su línea de tendencia, además de indicarse una pendiente descendente de cerca de mil
kWh/año. Aunque en esta gráfica se visualiza con mayor facilidad la variación mensual en
los consumos registrados, sirve de guía para la identificación de un promedio anual histórico
del consumo mensual registrado hasta el año 2019
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Figura 13. Comportamiento del promedio anual del consumo mensual de energía en el CMP+L entre el 2011 y
el 2018. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio anual del consumo mensual de energía: 5,475.5 kWh

•

Histórico mensual de la Demanda máxima [kW] (enero 2011 – junio 2019)

El análisis de la demanda máxima energética en el CMP+L, puede darse a partir del gráfico
de la Figura 14 en donde se percibe que en septiembre del 2014 se registró el máximo
histórico de demanda (26 kW), para dar paso a una disminución considerable hacia agosto
del 2015 (12 kW) y retomar una demanda que a partir de enero del 2018 a resultado en estricto
descenso, obteniéndose el mínimo de este valor en abril del 2019.

Figura 14. Histórico mensual de la demanda máxima [kW] en el CMP+L entre enero del 2011 y junio del 2019.
Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.
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Promedio del histórico mensual de la demanda máxima (enero 2011 - junio 2019): 15.76
kW.

•

Comportamiento del promedio anual de la demanda máxima de energía [kW]
(2011 - 2018)

Un proceso de normalización de la información anterior permite generar el comportamiento
del promedio anualizado de la demanda máxima registrada, en un intervalo de tiempo
ligeramente diferente al ya analizado, pues en este caso al igual que con la gráfica de la Figura
13, se tomaron únicamente periodos de años enteros para el análisis y determinación del
promedio del histórico mensual de demanda registrado.

Figura 15. Comportamiento del promedio anual de la demanda máxima de energía en el CMP+L [kW] entre el
2011 y el 2018. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio anual del histórico mensual de la demanda máxima (2011-2018): 16.1 kW.

•

Histórico mensual de la Demanda máxima/Consumo [h-1] (enero 2011 – junio
2019)

Al correlacionar los indicadores de las gráficas de las Figuras 12 y 14 se observan nuevos
parámetros de desempeño, en este caso un valor de frecuencia que está relacionado con la
cantidad de veces que se requiere la demanda máxima por cada ciclo de consumo;
encontrando también una tendencia en descenso que refleja las estrategias implementadas
por el programa de eficiencia energética de la institución. Esta información se muestra en la
Tabla 16.
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Figura 16. Histórico mensual de la Demanda máxima/Consumo [h -1] energético registrado en el CMP+L entre
enero del 2011 y junio del 2019. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L,
2020.

Promedio del histórico mensual de la demanda máxima/consumo energético (enero 2011 junio 2019): 0.00295 h-1.

•

Comportamiento del promedio anual de la Demanda máxima/Consumo de
energía [h-1] (2011 -2018)

En la gráfica de la Figura 17 pueden encontrarse la información anterior de una
forma sintetizada que permite observar la coincidencia entre el punto con la menor demanda
y el menor de los consumos (2015) con el mínimo de la gráfica presentada, mostrando que
antes de esta fecha había una mayor tendencia hacia la demanda máxima requerida, y aunque
a partir de esta fecha nuevamente se vuelve a incrementar este indicador con la misma
rapidez, la intensidad con la que lo hace disminuye casi a la mitad. La tendencia de la gráfica
nuevamente es descendente, lo que implica un adecuado desempeño en la operación.
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Figura 17. Comportamiento del promedio anual de la Demanda máxima/Consumo de energía [h -1] registrado
en el CMP+L entre el 2011 y el 2018. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L,
2020.

Promedio anual del histórico mensual de la Demanda máxima/Consumo de energía, media
mensual por año: 0.00293 h-1.

•

Histórico mensual del Consumo/Demanda máxima [h] (enero 2011 – junio 2019)

El gráfico de la Figura 18 resulta particularmente interesante por mostrar la cantidad de horas
en las que se está utilizando el suministro eléctrico, observando que antes de enero del año
2016 no existía una tendencia definida o marcada sobre la cantidad de horas de consumo o
en operación; sin embargo, a partir de esta fecha pareciera ser que el consumo se estabiliza
alrededor de las 350 horas, exceptuando un mínimo entre octubre del 2016 y enero del 2017
en el que se alcanzó el mínimo absoluto de horas de operación (206 horas), cantidad muy
similar a la alcanzada en marzo del 2013. En julio del 2011 y enero del 2012 se presentó el
mayor consumo temporal de energía eléctrica alcanzando 507 y 484 horas, respectivamente.
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Figura 18. Histórico mensual del Consumo/Demanda máxima [h] registrado en el CMP+L entre enero del 2011
y junio del 2019. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio del histórico mensual del Consumo/Demanda máxima (enero 2011 - junio
2019): 350.76 h.

•

Comportamiento del promedio anual del Consumo/Demanda máxima de
energía [h] (2011 -2018)

Nuevamente, es posible presentar de una forma condensada a través de un modelado anual
el tiempo de consumo de energía desde el año 2011 al 2018, y como puede observarse en la
Figura 19, la tendencia es en aumento. Comparando este comportamiento con el de la gráfica
de la Figura 13 acerca de los consumos en el mismo intervalo de tiempo, se observa que,
aunque las horas de operación han aumentado, los consumos se han reducido constante y
progresivamente, lo que implica un adecuado programa de gestión de la energía que se
implementa de manera constante.
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Figura 19. Comportamiento del promedio anual del Consumo/Demanda máxima de energía [h] en el CMP+L
entre el 2011 y el 2018. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio anual del histórico mensual Consumo/Demanda máxima, media anual: 345.51 h.
Las implicaciones de este tipo de tendencias es que los programas de gestión de la energía
que se implementen deben ser cada vez más rigurosas porque deberán de responder a retos
aún más difíciles ya que con el tiempo las necesidades de consumo tienden a crecer, las
eficiencia de los equipos a disminuir, y de acuerdo al programa de crecimiento y proyección
de desarrollo del CMP+L, se contempla que el número de académicos, estudiantes y
administrativos también se incremente; lo que reduce considerablemente las posibilidades
de acción de todo plan de gestión de la energía. Es decir, se estará llegando al límite o
capacidad de soporte el plan implementado, por lo que el suministro alterno de energía a
través de una fuente fotovoltaica solar ayudaría también a garantizar el abastecimiento,
sumando positivamente a los componentes del plan de gestión que sería necesario
administrar; ampliando a partir de soluciones integradas la posibilidad de maximizar aún más
el beneficio generalizado por la instalación de un sistema complementario de generación
fotovoltaica.
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III.1.7.2

Factor de Potencia y Factor de Carga

El factor de potencia (FP) es considerado como un indicador sobre el correcto
aprovechamiento de la energía. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde 1 es el valor ideal e
indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el
contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de energía
para producir un trabajo útil.
El factor de carga (FC) es un indicador que relaciona el consumo real de energía de una
instalación con respecto al consumo de energía proyectado para el sitio, suponiendo una
operación continua de la demanda máxima registrada, en un periodo de tiempo determinado.

•

Histórico mensual Factor de Potencia [FP] (octubre 2016 - junio 2019)

Se analizó el factor de potencia a partir de los datos registrados desde octubre del 2016 hasta
junio del 2019, encontrándose una tendencia generalizada a la baja tal y como se muestra en
la Figura 20.

Figura 20. Histórico del Factor de Potencia [%] (octubre 2016 – junio 2019). Detalle mensual. Elaboración
propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio Factor de Potencia (octubre 2016 - junio 2019): 99.6
El análisis del factor de potencia refleja que hasta antes de junio del 2018 el valor estaba por
encima del 99.4% y en esa fecha decreció hasta un 98.63%. A partir de ese momento el factor
de potencia se ha ido incrementando gradualmente; sin embargo, este mínimo en la gráfica
ocurrido en julio del 2018 le induce una pendiente negativa a la línea de tendencia del factor
de potencia.
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•

Histórico mensual Factor de Carga [FC] (octubre 2016 - junio 2019)

El análisis que se hizo del factor de carga también fue para el período comprendido entre
octubre del 2016 y junio del 2019. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 21 en
donde se percibe también una tendencia a la baja.

Figura 21.Histórico del Factor de Carga [%] (octubre 2016 – junio 2019). Detalle mensual. Elaboración propia
a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Promedio Factor de Carga (octubre 2016 - junio 2019): 40.81
El factor de carga también fue analizado desde octubre del 2016 hasta julio del 2019. En la
información consultada para la generación de este gráfico, se señalaba enero del 2018 como
la fecha en donde el factor de carga habría sido nulo, sin embargo, en este análisis el valor
señalado se omite y se presenta como una discontinuidad.
La tendencia de este gráfico también es descendente, lo que en principio pudiera alarmar
pues el factor de carga está relacionado con el valor esperado de consumo en la instalación
que a su vez se determina por la potencia del transformador.
El hecho de que los valores presentados y la tendencia de la gráfica sea en descenso, implica
que las medidas que se han tomado para la administración y gestión de energía podrían
interpretarse como un sobredimensionamiento de la instalación, implicando como alternativa
de solución un redimensionamiento del transformador con intención de acondicionarlo o
sustituirlo por otro que sea más adecuado para las necesidades de consumo del CMP+L.
En la Tabla 8 se presenta un resumen de los valores e indicadores obtenidos.
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Tabla 9. Resumen de los indicadores estudiados. Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la
administración del CMP+L, 2020.
Indicador
Promedio del consumo histórico mensual
Promedio anual del consumo mensual de
energía

(enero 2011 junio 2019)
(2011-2018)

Promedio del consumo anual de energía
Promedio del histórico mensual de la
demanda máxima de energía

(enero 2011 junio 2019)

Promedio anual del histórico mensual
de la demanda máxima

(2011-2018)

Promedio del histórico mensual de la
demanda máxima/Consumo energético
Promedio anual del histórico mensual de la
Demanda máxima/Consumo, media anual

(enero 2011 junio 2019)
(2011 – 2018)

Promedio del histórico mensual del
Consumo/ Demanda máxima
Promedio anual del histórico mensual del
Consumo/Demanda máxima, media anual

(enero 2011 junio 2019)
(2011 – 2018)

Promedio Factor de Potencia
Promedio Factor de Carga

III.1.7.3

(octubre 2016 junio 2019)
(octubre 2016 junio 2019)

Valor

Unidad

5,400.3

kWh

5,475.5

kWh

65,705.0

kWh

15.76

kW

16.1

kW

0.00295

h-1

0.00293

h-1

350.76

h

345.51

h

99.6

-

40.81

-

Línea base de agua

Para el caso de la línea base de agua se utilizó la información proporcionada por la
administración del CMP+L correspondiente a los consumos de los años 2012 al 2015. En la
Tabla 9 se condensó esta información, así como el histórico de los usuarios en el CMP+L
para cada uno de los años estudiados además de los indicadores generados para la
determinación de la línea base de agua.
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Tabla 10. Condensado de la información proporcionada por la administración del CMP+L para la determinación
de la línea base de agua. Elaboración propia a partir de la información proporcionadas por la administración del
CMP+L, 2020.
Año

Usuarios

m3

m3/persona/año

l/p/d

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Promedio

62
61
77
85
79
94
86
92
79.5

993
975
1027
1050
1005
772
1594

16.02
15.98
13.34
12.35
12.72
8.21
18.53

73.5
73.3
61.2
56.7
58.4
37.7
85.0

1126.3

14.2

65.0

La información de la Tabla 9 se presenta gráficamente en las Figuras 22, 23, 24 y 25.
•

Evolución de la población perteneciente al CMP+L entre el año 2012 y el 2018

Figura 22. Evolución de la población de usuarios del CMP+L entre los años 2012 y 2018. Elaboración propia
a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

La tendencia en aumento de la población del CMP+L sirve como indicador de desarrollo ya
que es esperable que entre más crezca un centro de trabajo o de estudio, mayor sea su
población, por lo que en principio resulta favorable encontrarnos un incremento de 33
usuarios entre el año 2013 y el 2017. Para el año 2018 existió un decremento hasta 86 usuarios
para consolidarse en 92 hacia finales del 2019.
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•

Evolución del consumo de agua medido en m3 entre el año 2012 y el 2018

Figura 23. Evolución del consumo de agua medido en m3 en el CMP+L entre los años 2012 y 2018. Elaboración
propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Con el incremento en la cantidad de usuarios se esperaría también un incremento en los
consumos de agua en el CMP+L, sin embargo desde el año 2002 hasta el 2016 existe una
tendencia prácticamente lineal alrededor de los mil metros cúbicos anuales; para el año 2017
se observa una notoria reducción de más de 200 metros cúbicos, sin embargo, en el año
2018 el consumo reportado es el histórico más grande alcanzando 1594 metros cúbicos,
alrededor del 60% más del consumo que se había registrado continuamente hasta el año 2016.

•

Evolución del consumo de agua medido en m3/persona/año entre el año 2012 y
2018

Figura 24. Evolución del consumo de agua medido en m3/persona/año en el CMP+L entre los años 2012 y 2018.
Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020
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Analizando los metros cúbicos por persona anuales como indicador del aprovechamiento del
recurso hídrico, observamos que independientemente del incremento poblacional y del
relativo y continuo aumento en la demanda de suministro, hasta el año 2016 la tendencia es
a la baja, reflejando en ello la implementación de estrategias, medidas y programas que
tengan como propósito la reducción del consumo acumulado. Sin embargo, las anomalías
reportadas para los años 2017 y 2018 también se ven reflejadas, alcanzando el consumo en
el último de los años 18.53 metros cúbicos, 5.81 m3 más por cada usuario desde el año 2016,
época en la que se había conseguido una reducción reflejada en un intervalo suave de la
curva.
•

Evolución del consumo de agua medido en l/persona/año entre el año 2012 y 2018

Figura 25. Evolución del consumo de agua medido en litros/persona/año en el CMP+L entre los años 2012 y
2018. Elaboración propia a partir de información proporcionada por el CMP+L, 2020.

El consumo en litros por persona anualizado es una renormalización de la gráfica anterior
expresada en metros cúbicos por lo que el análisis y comportamiento de la misma es espejo
de la que anteriormente se ha presentado. En la Tabla 10 se presenta un resumen de los
valores e indicadores obtenidos en la determinación de la línea base de agua.
Tabla 11. Resumen de la línea base de agua del CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de la información
proporcionadas por la administración del CMP+L, 2020.
Variable

Usuarios

m3

m3/persona/año

l/p/d

Línea Base

92.0

1594.0

17.3

79.5
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III.1.7.4

Emisiones de CO2 equivalentes

De acuerdo con el Factor de Emisión utilizado por el Sistema Eléctrico Nacional e indicado
por la Comisión Reguladora de Energía de 0.527 tCO2e /MWh, y a partir del consumo
energético medio determinado por la línea base de energía (65.705 MWh) se estimaron las
toneladas de CO2 equivalente asociadas al consumo energético:
tCO2e (Energía) = 34.62
De forma similar, consideramos el consumo medio de agua medido en litros por año para el
período de referencia: 1,594 m3/año.
Siguiendo los procedimientos indicados en el Capítulo II, sección II.3.7.1, para la
determinación de los factores de emisión de CO2e correspondientes al consumo de agua, las
toneladas de tCO2e que se obtuvieron considerando un factor de conversión de 0.5 kg CO2/m3
fueron:
tCO2e (Agua) = 0.797
La suma de las dos contribuciones anteriores corresponde al total de las emisiones de CO2
asociadas a un año de operación normal del inmueble perteneciente al CMP+L, referenciadas
al año base 2018
tCO2e (Totales) = 35.417
La distribución de estos resultados se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Constitución porcentual a la huella de CO2 del CMP+L asociada al consumo de agua y energía
durante el año 2018. Elaboración propia a partir de los cálculos de emisiones de CO 2 equivalentes, 2020.
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Como puede observarse en la gráfica de la Figura 26, el 97.75% de las emisiones de CO2 del
CMP+L corresponden al suministro de energía eléctrica, por lo que en términos de mitigación
los retos a afrontar están en la disminución de esta cantidad sin que por ello se disminuya el
desarrollo y desempeño del Centro, por el contrario, la idea regenerativa es buscar la forma
de optimizar recursos para la generación de proyectos que impliquen el ingreso de fondos a
la institución al tiempo que para la realización de estas actividades se toman acciones que
disminuyan los consumos las emisiones asociadas. Cómo se ha explicado anteriormente, a
través de un enfoque multiobjetivo en el que se requiere la aplicación de soluciones
integradas.
III.1.7.5

Determinación del presupuesto energético.

El cálculo del presupuesto energético se realizó utilizando las herramientas propias de la
normativa nacional NOM-008-ENER-2001 seleccionando dentro de su recurso de cálculo
electrónico los parámetros que mejor reflejaron las características constructivas, geométricas
y espaciales del inmueble de entre los propuestos por el propio recurso a través de su base de
datos.
Los parámetros seleccionados fueron los indicados en la Tabla 11.
Tabla 12. Parámetros empleados para la determinación del presupuesto energético en conformidad con la
NOM-008-ENER-2001. Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionadas por la
administración del CMP+L, 2020.

Los resultados obtenidos son presentados por la propia aplicación como un comparativo entre
dos edificios denominados Edificio de referencia y Edificio proyectado, siendo el primero
una función del segundo en términos de las proporciones de superficies acristaladas para
paredes y techos con respecto al Edificio proyectado, que a su vez corresponde con el
inmueble que se analiza; en este caso el perteneciente al CMP+L.
El comparativo refleja la diferencia entre la cantidad de energía [W] que en el inmueble se
acumula como resultado de la configuración espacial, geométrica y material del Edificio de
referencia con respecto al Edificio proyectado; implicando el cumplimiento con la Norma
cuando esta diferencia es nula o negativa, es decir, cuando se libera un mayor flujo energético
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del Edificio proyectado con respecto al que se esperaría para su correspondiente Edificio de
referencia.
El total de la energía calculada tiene dos componentes: una de ellas correspondiente al flujo
energético captado en el edificio por efecto de la radiación y otra correspondiente al flujo
energético saliente o entrante del edificio por conducción. La suma de estos valores se ve
reflejada como la cantidad de potencia asociada tanto al Edificio de referencia como al
Edificio proyectado.
El comparativo descrito anteriormente se muestra como uno de los resultados de la
herramienta de cálculo utilizada y se muestra en la Figura 27 en donde se hace evidente el no
cumplimiento con la normativa nacional NOM-008-ENER-2001 al encontrarse una
discrepancia del 33% en el flujo energético del Edificio proyectado con respecto al Edificio
de referencia.

Figura 27. Presupuesto energético. Nivel de cumplimiento del Edificio proyectado con respecto al estándar
indicado por la normativa NOM-008-ENER-2001. Fuente: Salida del programa de cálculo de la NOM-008ENER-2001.

Esta información puede percibirse con mayor claridad a través de la Figura 28.

Figura 28. Comparativo y nivel de cumplimiento en donde se muestran los flujos térmicos para el Edificio
proyectado y para el Edificio de referencia. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del
presupuesto energético calculado con la NOM-008-ENER-2001, 2020.
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El análisis e interpretación del presupuesto energético puede observarse directamente en la
gráfica de la Figura 28 en la que se muestran las componentes térmicas tanto por conducción
como por radiación que afectan a la envolvente del edificio. En la Figura 28 se observa que
las componentes de radiación son muy similares y que incluso la del Edificio proyectado es
ligeramente inferior a la del Edificio de referencia; sin embargo, el problema radica en que
la energía que es asimilada a través de la radiación no llega a fluir al exterior del edificio por
medio de la conducción térmica de los componentes estructurales, sino que debido a los
materiales y las características constructivas, el flujo saliente del edificio por conducción es
mínimo, 552 [W]. Por lo que las recomendaciones en términos estructurales es que se tenga
considerada la conductividad térmica de los componentes como característica fundamental,
para garantizar el adecuado flujo térmico por conducción que favorezca las condiciones
apropiadas para la realización de las actividades, la conservación de los equipos, y evitar la
necesidad de incorporar sistemas de refrigeración o de ventilación si fuera el caso.

III.1.8

Determinación de los potenciales de sustentabilidad.

III.1.8.1
Potencial hídrico
De acuerdo con los datos indicados en la sección II.3.8.1 del Capítulo II, el potencial hídrico
en el CMP+L se estimó considerando información de las cuatro estaciones meteorológicas
circundantes al inmueble. Ver Figura 11.
La información recopilada se muestra en la Tabla 12 mostrando a las estaciones
meteorológicas de acuerdo a su cercanía con el CMP+L.
Tabla 13. Información analizada de las cuatro estaciones meteorológicas circundantes al CMP+L para
determinar el potencial hídrico local. Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada en la
Aplicación de la CONAGUA para Google earth (KMZ), 2020.

Periodo de
estudio

Amealco

Gran Canal

El Molino

Tacubaya

15137

9029

15059

9048

1951 - 2010

1951 - 2010

1951 - 2010

1951 - 2010

Promedio global

Precipitación pluvial (mm)
Mes de
estudio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Normal
3
6.2
11.8
32.4
33.3
111.2
144.2

Máxima
9.3
28.1
49.7
86.7
126.5
216
235.2

Normal
9.1
5.8
10
23.9
48.7
104.7
121.9

Máxima
93
32.8
55.6
69.7
124.8
208
253.8

Normal
8.4
8.4
13
25.3
57.3
151.9
178.2

Máxima
53.1
65.7
50.9
101.7
139.8
351.9
363.4

Normal
8.9
3.2
6.7
19.6
40.7
96.4
130.6

Máxima
164.1
23
62
99.8
149
358.6
305.9

Normal
7.35
5.9
10.38
25.3
45
116.05
143.73

Máxima
79.875
37.4
54.55
89.475
135.025
283.625
289.575

138.5
131.9
72
9.4
1.1

228.4
245.2
134.2
85.2
6.7

117.8
96
48.1
13.6
5.3

259.9
226.3
146.5
90
48.5

167.5
145.8
65.9
9.8
5.8

320.4
388.4
219.1
47
44.9

126.3
106.3
46.7
7.9
3.9

334.2
318.3
163.7
100.9
33.7

120
58.18
10.18
4.03

285.725
294.55
165.875
80.775
33.45
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Promedio de la precipitación pluvial (mm)
Normal
57.92

Normal
695.00

Máxima
120.93

Normal
50.41

Máxima
134.08

Normal
69.78

Máxima
178.86

Normal
49.77

Máxima
176.10

Normal
56.97

Máxima
152.49

Máxima
1451.20

Acumulado de la precipitación pluvial (mm)
Normal Máxima Normal Máxima Normal Máxima
604.90 1608.90 837.30 2146.30 597.20 2113.20

Normal
683.60

Máxima
1830

El valor del potencial hídrico obtenido fue de:
Promedio normal acumulado (mm)

683.60

Promedio máximo acumulado (mm)

1823.0

Aunque el promedio acumulado normal es de 683.6 mm, las consideraciones de diseño en el
sistema tendrán presente un promedio máximo acumulado que puede llegar a alcanzar los
1,830 mm, por lo que el diseño y adecuación de sistemas de manejo de excedentes de flujos
pluviales es de vital importancia para garantizar que no existan hundimientos o
estancamientos en condiciones severas de tormenta. Un adecuado programa de revisión y
mantenimiento de instalaciones de drenaje pluvial y del alcantarillado se incluye dentro de
las alternativas recomendadas que se describen en el apartado correspondiente del Plan de
Sustentabilidad propuesto.
Para dar una idea de la dinámica hidrológica local en el CMP+L, en la Figura 29 se muestra
el histórico de la precipitación diaria desde el primero de enero de 1981 hasta el 31 de mayo
del 2020, de acuerdo con la información disponible en [https://power.larc.nasa.gov/].

Figura 29. Histórico de la precipitación diaria en el CMP+L desde el primero de enero de 1981 hasta el 31 de
mayo del 2020. Fuente: obtenido a partir de https://power.larc.nasa.gov/
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El histórico de la precipitación diaria presentado permite visualizar las condiciones más
severas que a lo largo del periodo estudiado se documentaron, así como garantizar la
regularidad del flujo pluvial a colectar. Las tres precipitaciones máximas quedan claramente
señaladas como sucesos identificables e independientes por lo que se tomaron como tales en
el proceso de dimensionamiento de los sistemas de captación propuestos.
En la Figura 30 se muestra el detalle de la precipitación diaria para el año base 2019.

Figura 30. Detalle de la precipitación diaria en el CMP+L durante el año base 2019. Fuente: obtenido a partir
de https://power.larc.nasa.gov/

Para poder identificar el inicio de los ciclos de recolección y la intensidad de las lluvias
máximas es posible analizar el gráfico anterior planteando a mediados de junio el inicio de
los ciclos de captación; obteniendo así una ventana suficientemente amplia de tiempo para
garantizar la instalación, pruebas y procesos necesarios para asegurar el correcto
funcionamiento de las tecnologías propuestas.

III.1.8.2

Potencial solar

Los resultados del potencial solar se obtienen al partir del estudio de los perfiles de
temperaturas mínima, máxima y media que se registran en la instalación, permitiendo
identificar las temporadas en donde la ganancia térmica puede ser mayor por la radiación
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para mantener un adecuado programa de ventilación de la instalación, que incluye por
ejemplo ventilación nocturna mediante instrumentos de techo.
Los datos recopilados a través de información disponible en la página de la NASA, se
presentan a continuación junto con sus histogramas de frecuencia que permiten tomarlos en
consideración para el dimensionamiento y diseño de los sistemas.
El detalle del perfil histórico de las temperaturas media, mínima y máxima en la localidad
del CMP+L se muestra gráficamente en las Figuras 31, 32 y 33.

Figura 31. Histórico de la temperatura media en el CMP+L durante el año base 2019. Fuente: obtenido a partir
de https://power.larc.nasa.gov/

Figura 32. Histórico de la temperatura máxima en el CMP+L durante el año base 2019. Fuente: obtenido a partir
de https://power.larc.nasa.gov/
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Figura 33. Histórico de la temperatura mínima en el CMP+L durante el año base 2019. Fuente: obtenido a partir
de https://power.larc.nasa.gov/

De acuerdo con los datos indicados en la sección II.3.8.2 del Capítulo II, el potencial
energético solar en el CMP+L en el año 2019 se estimó en: 5.46 kWh/m2/día.
Siendo que el promedio computado desde el primero de julio de 1983 hasta el 31 de mayo
del 2020 es de: 7.67 kWh/m2/día.
La radiación infrarroja incidente en la localidad, y que es susceptible de ser aprovechada a
través de la implementación de ecotecnologías de generación fotovoltaica se muestra
gráficamente para el año base de referencia 2019 en la Figura 34.

Figura 34. Histórico de la radiación térmica infrarroja registrada en el CMP+L durante el año base propuesto
2019. Fuente: obtenido a partir de https://power.larc.nasa.gov/
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Cómo se puede observar en la gráfica de la Figura 34, la cantidad de energía térmica por
hora y por unidad de área permanece la mayor parte del año con valores de intensidad
superiores a los 7 kWh/m2/día, cantidad por encima de la que los proveedores de tecnologías
fotovoltaicas habitualmente manejan como parámetros de diseño para sus sistemas; por lo
que la cantidad de energía generada en un escenario de mayor intensidad térmica infrarroja
implicaría un aumento en la capacidad de generación del sistema comercialmente analizado,
cubriendo de esta manera al proveedor en sus garantías y favoreciendo el óptimo desempeño
del sistema integrado con la instalación.
Considerando las áreas disponibles para la implementación de un conjunto de sistemas
fotovoltaicos, se calculó el potencial energético anual local en el CMP+L considerando una
eficiencia típica del 10% en los equipos de captación y una disponibilidad del recurso
energético de 8 horas por día durante los 365 días del año. Los resultados que se obtuvieron
se muestran en la Tabla 13.
Tabla 14. Potencial energético local en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de la información
recopilada en https://power.larc.nasa.gov/ y el análisis del levantamiento en campo, 2020.

Planta Biodiésel
Laboratorio
Edificio Principal
Edificio Proyectado
Potencial energético proyectado

Área de captación m2
68.6
61.74
750
120
1,000.34

kWh
192,049.13
172,844.22
2,099,662.50
335,946.00

MWh
192.05
172.84
2,099.66
335.95

2,800,501.85

2,800.50

MWh
5.76
5.19
62.99
10.08
84.02

La implementación de los sistemas fotovoltáicos se propone de modo gradual, aplicando las
alternativas de menor costo primero y las de más alto desembolse después. Adicionalmente
se consideró la construcción del nuevo edificio del CMP+L para el que se ha asumido un
área de captación susceptible de ser implementada en una segunda etapa o como parte del
proceso integral de construcción del Edificio proyectado.
La distribución de las aportaciones del potencial energético solar en cada uno de los
escenarios descritos se muestra en las Figuras 35 y 36.
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Figura 35. Potencial energético anual [MWh] en cada una de las posibles zonas de captación considerando las
instalaciones existentes del CMP+L. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en
https://power.larc.nasa.gov/ y en el levantamiento en campo, 2020.

Figura 36. Potencial energético anual [MWh] en cada una de las posibles zonas de captación considerando las
instalaciones existentes y futuras del CMP+L. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en
https://power.larc.nasa.gov/ y en el levantamiento en campo, 2020.
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III.1.9

Propuesta de diseño e integración.

La propuesta de Plan de Sustentabilidad para el CMP+L se presenta como un documento
contenido en el Anexo I de este trabajo.
El documento propuesto está estructurado en cinco partes en donde cada una de ellas
corresponde a diferentes etapas indicadas en el Plan de Sustentabilidad para el CMP+L. En
la primera de estas etapas se proponen generalidades y procesos nuevos o de adecuación que
permitan acercarse a los objetivos señalados para este trabajo. La segunda de las etapas
corresponde a la propuesta de implementación de un Sistema de Captación de Agua de
Lluvias común a la Planta de Biodiésel y al Laboratorio Externo. En la tercera etapa del plan
se presenta la propuesta para la implementación de otro Sistema de Captación de Agua de
Lluvia alojado en el Edificio principal del CMP+L; mientras que en la cuarta etapa se expone
un sistema de generación fotovoltaica para abastecimiento de las necesidades del inmueble.
La quinta parte del documento corresponde a la propuesta de trabajos a implementar en el
nuevo edificio proyectado del CMP+L, siendo la primera de ellas la referente a la propuesta
del Sistema de Captación de Agua de Lluvia y la última etapa la que presenta el sistema de
generación fotovoltaica para el nuevo edificio proyectado.
Para ver los detalles y particularidades del Plan de Sustentabilidad del CMP+L, referirse al
Anexo I.

III.1.10

Determinación del grado proyectado de sustentabilidad

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Sustentabilidad, se prevé el abasto de
agua considerado la implementación de los sistemas de captación de agua de lluvia del
Edificio principal (aportando el 27.5% de la demanda) y del Laboratorio Externo y Planta de
Biodiésel (aportando el 5% de la demanda) garantizando el 32.5% de las necesidades de
abastecimiento, es decir 518 m3/año.
Considerando un factor de emisión de 0.5 kg CO2/m3, se estima una disminución de 0.259
tCO2e en los gases emitidos a la atmósfera como consecuencia de la implementación de los
sistemas de captación de agua de lluvia.
Para el caso del sistema de generación fotovoltaica propuesto, considerando un factor de
0.527 tCO2e /MWh la disminución en los gases emitidos a la atmósfera es de 34.62 tCO2e.
En su conjunto el Plan de Sustentabilidad propuesto induce una disminución de 34.88 tCO2e
en los gases emitidos a la atmósfera por las operaciones habituales del CMP+L, una
reducción del 98.48% con respecto a la línea base 2019.
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III.1.11

Discusión.

Para elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo de Sustentabilidad del CMP+L se utilizó la
idea que señalan Sandanayake y Setunge [2018] acerca de las distintas etapas del ciclo de
vida de los edificios para entender el proceso por el cual atraviesa el CMP+L como la etapa
más importante de la razón de ser del edificio y en la que debieran sumarse la mayor cantidad
de esfuerzos para disminuir lo que los mismo Sandanayake y Setunge [2018] han señalado
como la carga ambiental asociada, independientemente de la variación de las actividades que
dentro del inmueble se desarrollan y para ello se han propuesto una serie de tecnologías que
de acuerdo con Fuentes-Cortés y Flores [2018] cumplen su propósito de minimizar la emisión
de gases a la atmósfera.
Siguiendo los argumentos presentados por Dimoudi y Kostarela [2009], se coincide en que es
esencial que un centro de investigación y de educación superior, en este caso el CMP+L, sea
ejemplo no sólo ante el IPN, sino del país en el uso y administración eficiente de los recursos
energéticos e hídricos, incorporándose a una tendencia creciente en el continente americano;
similar a la señalada por Reidy et al. [2011] para el caso de Europa, en la que las estrategias
aplicadas cumplan una función doble como bien señalaba Dimoudi y Kostarela [2009]: la
conservación de los recursos y la mejora en las condiciones interiores así como en la
experiencia del usuario.
La propuesta de solución reflejada en el Plan de Sustentabilidad del CMP+L se basa en lo
expuesto en el Capítulo 1, particularmente en los resultados referidos sobre la combinación
de diferentes medidas de ahorro y mitigación como las alternativas que estadísticamente han
resultado más convenientes en el proceso de adecuación y modernización de edificios.
Previendo que el Plan de Sustentabilidad propuesto no presente los inconvenientes
reportados por Lourenço et al. [2014] sobre el aumento en los consumos registrados luego de
una remodelación, se ha diseñado el Plan de Sustentabilidad considerando la experiencia de
la metodología China en la que se identifica una primer etapa de diseño que busca garantizar
el cumplimiento de ciertos estándares e indicadores mínimos, y una segunda etapa de
evaluación de desempeño, en donde se busca dar validez al diseño propuesto en la etapa
previa a partir de los resultados obtenidos en mediciones directas en campo.
El desarrollo de la Etapa 1 del Plan de Sustentabilidad presentado está fundamentado en las
estrategias propuestas por Lourenço et al. [2014] para reconocer la relación edificio/usuario y
mejorar la experiencia del mismo a través de la implementación de los seis pasos que fueron
descritos en el Capítulo 1.
En el Plan de Sustentabilidad propuesto se han considerado los elementos indicados por
Lourenço et al. [2014] como las herramientas más utilizadas para la determinación de
comportamiento y necesidades de usuario (encuestas, entrevistas y demás instrumentos y
herramientas que permitan conocer la experiencia directa del usuario).
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La incorporación de la idea de experiencia de usuario como una constante dentro del
desarrollo de este trabajo permitió la generación de propuestas que atendieran enfoques tanto
cuantitativos como cualitativos. La metodología propuesta por Fuentes y Ponce [2017] y
revisada en el Capítulo 1, permitió incorporar los objetivos particulares y las restricciones
existentes en la dimensión adecuada para su estudio y atención.
Uno de los rasgos de mayor importancia o relevancia del trabajo aquí presentado, es su
contribución como uno de los elementos que señala Jensen [2005] imprescindibles para la
transición hacia la sostenibilidad a partir de una modificación holística que incluye el plan
de estudios, la enseñanza, las gestiones administrativas necesarias así como las operaciones
y gestión de recursos, y que es justamente el aporte que este Plan de Sustentabilidad le brinda
al modelo de solución integral propuesto por Jensen [2005]; Además de contribuir claramente
con todos los compromisos nacionales e internacionales que México ha suscrito en materia
de reducción de emisiones de CO2 equivalentes, orientados todos ellos en la disminución del
incremento de la temperatura global del planeta.
Sin que sea un objetivo realizar una comparación entre los diferentes instrumentos o
herramientas de evaluación de sustentabilidad que se utilizaron, si fue importante poder
realizar comparativos y contrastes de forma tal que los diferentes y particulares criterios de
evaluación no afecten el análisis que se pretende realizar. La solución a este problema la
encontramos aplicando la propuesta de Illankoon [2017] que consiste en la definición e
implementación de criterios para el análisis y estudio de la información (Cuestionario
técnico).
La propuesta presentada contempla acciones que no sólo implican la reducción o el
abatimiento de los consumos por ejemplo de tipo hídricos, además de ello traen consigo una
serie de implicaciones que favorecen el ambiente generalizado del Centro y su imagen ante
el IPN. Prueba de ello es el problema señalado por González et al. [2015] y que se manifiesta
directamente en el CMP+L con la compra de agua embotellada que incluso muchas veces
llega a ser insuficiente para satisfacer la demanda normal de usuarios. Así, en la Etapa 3 del
plan propuesto se sugiere una derivación proveniente del sistema de filtrado de agua de lluvia
para la instalación de un bebedero cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades locales de
consumo humano.
Considerando que la ubicación del CMP+L es en la zona limítrofe de la Ciudad de México
con el Estado de México, se tiene registro de múltiples problemas y confrontaciones
asociados con la falta de suministro de agua potable. Si además de ello se tienen presentes
los riesgos de nuevos e irregulares asentamientos que vulneran aún más la crítica situación
de la Ciudad de México (Cerro de Zacatenco, junio 2020), resulta imperioso tomar acciones
que resuelvan estos problemas al tiempo que se reduce la brecha de consumo señalada por
Legorreta [1997].
Otro de los problemas que el Plan de Sustentabilidad propuesto busca atender es el del
hundimiento del terreno señalado por Chaussard [2014] que está asociado al drenado de las
arcillas que constituyen el acuífero inferior, por lo que la estrategia propuesta contempla la
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captación de la mayor cantidad de agua posible evitando su incorporación a la red de drenaje
pluvial, la reducción de los consumos requeridos en el CMP+L, el tratamiento de las aguas
grises que se producen localmente así como la infiltración de la mayor cantidad de agua de
lluvia que no pueda ser temporalmente aprovechada, bajo la premisa del restablecimiento
del ciclo hidrológico local.
Al direccionar las propuestas presentadas hacia la independencia hídrica y energética, se
contribuye también a resolver los problemas señalados por Wigle [2010] y que refieren a los
serios y fuertes conflictos que se originan por la transferencia de agua, principalmente en las
regiones conflictuadas o comprometidas políticamente, por lo que al ejecutar acciones como
las propuestas en el Plan de Desarrollo de Sustentabilidad presentado se disminuye no sólo
el estrés hídrico sino el social derivado de la actual gestión de distribución y administración
del recurso agua.
Coincidiendo con Escolero et al. [2016] se presentan acciones drásticas que garanticen el
suministro y abastecimiento futuro de los recursos necesarios para la apropiada ejecución de
funciones y responsabilidades que el CMP+L sostiene de cara a la sociedad.

III.1.12

Indicadores

Indicadores de consumo de agua:

Con el análisis de la línea base de agua y la información generada en el levantamiento fue
posible determinar indicadores del consumo de agua y su costo asociado, además de
referenciarlos a la población y a la superficie total construida; los resultados se muestran en
las Tablas 14 y 15. En la Figura 37 se puede observar el comportamiento histórico del
consumo en litros por persona al año mostrando una clara tendencia a la baja. Dentro de los
indicadores que se pueden utilizar como referencia, se encuentra el costo por metro cúbico
en $57.55.

Tabla 15. Consumos y costos por el suministro de agua en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de la
información proporcionada por el CMP+L, 2020.
Consumo
anual [litros]

Consumo
mensual
[litros]

1,594,000.00 132,833.33

Cuota
base

Cuota
c/mil

$6,433.97 $1,211.21

Total
mensual

Total anual

$/m3

$/l

$7,645.18

$91,742.16

$ 57.55

$ 0.06

92

Figura 37. Comportamiento histórico del consumo de agua medido en litros por persona al año.

Para dar una idea sobre el consumo y la magnitud de la necesidad de abastecimiento en el
CMP+L, se observan los indicadores mostrados en la Tabla 15 poniendo particular atención
a la dote de por persona diaria de 79.48 litros o a su equivalente en área de 3.4 l/m2/s.

Tabla 16. Indicadores de consumo de agua determinados en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia, 2020.
Anual
$/m2

$/p
$

997.20

$

38.15

Diariamente
l/p

l/m2

l/p/d

l/m2/d

17,326.09

662.90

79.48

3.04

Indicadores de consumo de energía:

Indicadores por costo y por consumo de energía eléctrica también fueron generados y el
concentrado de ellos se muestra en las Tablas 16 y 17. En la Figura 38 se ilustra el
comportamiento histórico del consumo anualizado por persona, mostrando una disminución
gradual en este indicador y que sirve de referencia para evaluar las futuras acciones o planes
que se implementen

Tabla 17. Consumos y costos por el suministro de energía en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia a partir de
la información proporcionada por el CMP+L, 2020.
Consumo
anual
[kWh]
65,705.00

Consumo
mensual
[kWh]
5,475.42

Costo /
kWh
$ 1.49

Total
mensual

Demanda

Consumo

$ 5,888.00

$8,158.37 $14,046.37
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Total anual
$168,556.45

$/kWh
(facturado)
$ 2.57

Figura 38. Comportamiento histórico del consumo energético por persona. Elaboración propia a partir de la
información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Los indicadores de energía referenciados a la población y al área construida se muestran en
la Tabla 17, resaltando entre ellos el consumo por persona diario de 3.28 kWh o su
equivalente diario por m2 de 0.13 kWh.

Tabla 18. Indicadores determinados de consumo de energía en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia, 2020.
Anual
$/p
$

1,832.14

$/m
$

2

70.10

Diariamente
kWh/p

kWh/m

714.18

2

27.32

kWh/p/d
3.28

kWh/m2/d
0.13

Al comparar los resultados obtenidos sobre consumo anual por unidad de área (23.32
kWh/m2) con los reportados por Lourenço et al. [2014] (41 kWh/m2 ), se observa que en el
CMP+L se opera con el 56.84% de la energía media utilizada a nivel mundial, entre otras
razones, debido a la baja densidad de población, así como por la naturaleza propia de los
proyectos con los que se trabaja.

Indicadores económicos:

Considerando que tanto el suministro de energía como de agua tienen una componente costó
constante y otra variable, es posible generar un indicador que refleje este comportamiento tal
y como se muestra en la Tabla 18. En esta tabla se observa que los costos mensuales asociados
al suministro de agua y energía están alrededor de los $21,691.55 pesos.
94

Tabla 19. Costos asociados por el suministro de Agua y Energía en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia a
partir de la información proporcionada por el CMP+L, 2020.
Costo base
AyE

Costo variable
AyE

$ 12,321.97

$

9,369.58

Total mensual
$

21,691.55

Total anual
$

260,298.61

Haciendo la correspondencia de los gastos totales con respecto al número de usuario del
inmueble y al área total construida, podemos generar los indicadores mostrados en la Tabla
19:
Tabla 20. Indicadores económicos en el CMP+L. Fuente: Elaboración propia, 2020.
Anual
$/m2

$/persona
$

III.1.13

2,829.33

$

108.25

Propuesta de solución

Sistemas de captación de agua de lluvia:

De acuerdo con los resultados del Plan de Sustentabilidad se proponen la instalación de un
Sistema de Captación de Agua de Lluvia que en su conjunto tenga la capacidad de abastecer
el 44% del consumo actual (2019) del CMP+L.
Para lograrlo se plantean la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia de
forma secuencial, comenzando con el sistema dedicado a la Planta de Biodiésel y al
Laboratorio Externo que por presentar el menor de los costos de inversión resulta la
alternativa más viable, además de que por estar localizado en un punto visible y de libre
tránsito sirve también como instrumento demostrativo de los alcances y servicios que el
CMP+L puede ofrecer. La inversión para este sistema es de $20,352.25 pesos con un tiempo
de retorno de la inversión (TRI) de 4.41 años.
Con carácter más funcional que demostrativo se encuentra el Sistema de Captación de Agua
de Lluvia propuesto para el Edificio principal, que por sí solo tiene una capacidad de
abastecimiento del 27.5% de la demanda actual. El costo de inversión de este sistema es de
$279,265.79 pesos con un tiempo de retorno de la inversión (TRI) de 11.07 años.
Finalmente, la última etapa de implementación de sistemas de captación de agua incluye al
nuevo edificio proyectado que, de acuerdo con la información recopilada, tendría una
capacidad de abastecimiento del 11.5% de la demanda actual a partir de una inversión de
$82,632.43 pesos con un tiempo de retorno de la inversión (TRI) de 7.82 años.
El resumen de la información anterior se presenta en la Tabla 20. En las Figuras 39 y 40 se
ilustra la distribución porcentual de los costos de implementación de los tres sistemas
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propuestos para el abastecimiento de agua de lluvia, así como la distribución porcentual de
las respectivas capacidades de abastecimiento para cada uno de los sistemas. El costo total
por la implementación de los tres sistemas de captación es de: $382,250.46 pesos con un
ahorro anual de $57,217.58 pesos y un tiempo de retorno de la inversión de 6.68 años.

Tabla 21. Comparativo de los sistemas de captación de agua de lluvia propuestos para el CMP+L.
Elaboración propia, 2020.
% de
Sistema
Costo
abastecimiento
Sistema de captación Planta de Biodiésel – Lab. Ext.
$20,352.25
5.0
Sistema de captación Edificio principal
$279,265.79
27.5
Sistema de captación Edificio proyectado
$82,632.43
11.5

Fuente:
TRI
4.41
11.07
7.82

Figura 39. Distribución porcentual de los costos de implementación de los tres sistemas propuestos para
abastecer la mayor cantidad de demanda posible (44%). Elaboración propia a partir de la información
proporcionada por el CMP+L, 2020.
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Figura 40. Distribución porcentual de la capacidad de abastecimiento de agua en el CMP+L para cada uno de
los tres sistemas propuestos. Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Sistemas de generación fotovoltaico:
La solución propuesta para el suministro y abastecimiento de energía eléctrica se detalla en
el Plan de Sustentabilidad (Anexo I) y se resume en un sistema fotovoltaico con la capacidad
de abastecimiento del 100% de las necesidades actuales y proyectada del CMP+L a partir de
una inversión de $999,308.25 pesos con un tiempo simple de retorno de la inversión (TRI)
de 8.4 años.
Tabla 21. Resumen del sistema de generación fotovoltaico propuesto para el CMP+L. Fuente: Elaboración
propia, 2020.

% de
abastecimiento
$999,308.25
100

Sistema

Costo

Sistema de generación fotovoltáico.

TRI
8.4

Es importante señalar que los montos indicados fueron generados a partir de cotizaciones
recibidas y evaluadas en el primer semestre del año 2020, de productos y servicios que
pudieran variar con el tiempo. Los montos señalados son en bruto y no se ha considerado
para el desarrollo de las propuestas el pago de ningún tipo de impuesto más allá de los
servicios y estudios requeridos para la interconexión del sistema fotovoltaico con la red de
abastecimiento eléctrico de CFE.
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III.1.14

Conclusiones

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia es un centro educativo, de investigación
y servicios industriales en constante evolución y crecimiento; muestra de ello es el proyecto
de expansión y crecimiento a partir de la construcción de un nuevo edificio que ampliará las
capacidades de atención y alojamiento de estudiantes y personal docente. El presente trabajo
tuvo como finalidad elaborar un Plan de Sustentabilidad aplicable al CMP+L orientado en
disminuir los consumos de agua y energía de forma tal que se mostrase la validez de la
hipótesis planteada, encontrando que los altos costos que se tienen en el CMP+L ocasionados
por el suministro de energía eléctrica y agua pueden disminuir hasta un 59.5% mediante la
implementación del Plan de Sustentabilidad contenido en el Anexo 1.
El cumplimiento de los objetivos específicos deriva en aportaciones interesantes como la
caracterización del objeto de estudio a partir de la determinación de la línea base de agua y
energía que a su vez permitió la generación e identificación de los indicadores de desempeño
y consumo que caracterizan la dinámica operacional del plantel de la institución, mostrando
que las medidas de eficiencia energética que se han tomado a lo largo del tiempo han
resultado en que el consumo promedio por unidad de área construida sea del 56.84% del
promedio mundial. En este escenario, las áreas de oportunidad que se encontraron fueron la
implementación de un sistema de generación fotovoltaico que tenga como propósito
abastecer el 100% de la demanda eléctrica, así como un conjunto de sistemas de captación
de agua de lluvia que permitan abatir el consumo.
La factibilidad del sistema fotovoltaico propuesto está dada no sólo por la capacidad de
abastecimiento que resuelve, además de ello se consideran los ahorros obtenidos y el corto
tiempo de retorno de la inversión (8.4 años).
La solución propuesta para abatir la demanda de consumo de agua implica la integración
secuencial de tres sistemas de captación que al operar de forma independiente podrán
abastecer el 44% de la demanda actual, siendo el sistema del Edificio principal, instalado en
la tercera etapa, el que contribuye con el mayor aporte de agua a partir de una inversión
retornable en un tiempo medio de 11.07 años.
La integración de estas dos soluciones tiene como costo total $1,381,558.72 pesos y más allá
de los beneficios y aseguramiento en el abasto de los suministros requeridos, tiene como
implicación ambiental la disminución del 98.48% de las emisiones de CO2 actualmente
emitidas a la atmósfera, además de un tiempo de retorno de la inversión de 8.92 años
proyectando ahorros anuales de $154,934.58 pesos.
La instalación y puesta a punto de los equipos y sistemas considerados está incluida dentro
de las propuestas presentadas y en el Anexo I se desglosa la información de gastos de
operación y mantenimiento anualizados.
Independientemente de lo alentador que pudieran parecer los resultados, es clara la
conveniencia de hacer una revisión de los resultados que contemple las circunstancias y
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escenarios actuales y que tienen como implicación el cambio en la dinámica con la que se
opera el CMP+L ya que la línea base puede reflejar sensiblemente los cambios provocados
por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2 implicando con ello el redimensionamiento de
los sistemas que han sido especificados sin tener en consideración este escenario.
Independientemente de esta circunstancia los resultados obtenidos son valiosos en el sentido
de que aportan información clave para la toma de decisiones que favorezcan la eficiencia en
la operación del CMP+L, además de servir cómo instrumentos de concordancia entre la
práctica y servicios ofrecidos a terceros y las políticas y lineamientos propios de la
institución.

III.1.15

Futuros trabajos

A partir de la experiencia obtenida en la generación de este Plan de Sustentabilidad, son
varias las alternativas que se muestran de forma inmediata, por ejemplo, su inmediata
implementación derivada de la vigencia en la información y certidumbre en los costos ya sea
por factores económicos o por la dinámica operacional del CMP+L.
A partir del desarrollo de este Plan de Sustentabilidad se pueden generar muchas
posibilidades para trabajar con él. La primera y más importante es la implementación pues la
vigencia en los costos y estimados que se han hecho disminuye con el tiempo. El plan de
Sustentabilidad propuesto es una solución a la medida que tiene como propósito principal
resolver un problema actual; con el tiempo la validez y vigencia de este trabajo disminuirá.
En el entendido de que es prioritaria la implementación del plan, la mejora continua es una
de las herramientas que se concibe como parte de la estructura del mismo. En una segunda
etapa pudiera evaluarse los resultados obtenidos para generar posteriores adecuaciones a este
documento con el objetivo de poder generalizar lineamientos a nivel instituto y particularizar
con respecto a las necesidades locales del CMP+L.

1. Continuidad del proyecto presentado
• Implementación del Plan de Sustentabilidad
• Evaluación del Plan de Sustentabilidad
• Adecuaciones del Plan de Sustentabilidad
• Generalizaciones del Plan de Sustentabilidad
• Particularidades del Plan de Sustentabilidad
Otro fenómeno interesante de analizar que se desprende de este trabajo es la revalorización
del mismo a partir del enfoque de los cuatro pilares de la sustentabilidad que incluyen a la
gobernanza como un elemento adicional y que participa equilibradamente con los otros
elementos para dar un sentido más amplio y completo al término sustentabilidad. El adicionar
un elemento más para el análisis del problema podría favorecer el entendimiento del mismo
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contribuyendo con una herramienta que permita reflexionar sobre la influencia de los
distintos niveles de gobierno en el problema de la sustentabilidad.

2. Revaloración del problema bajo el enfoque de la 4Ta Sustentabilidad
• Implicaciones de la gobernanza como elemento de la Sostenibilidad
Dentro de las últimas experiencias y escenarios en los que se desarrolló este trabajo fue la
pandemia provocada por la expansión del coronavirus SARS-CoV-2 (2020) y que trajo serias
implicaciones, entre ellas, el cambio drástico en la forma de vida y de trabajar, por lo que es
mucho muy probable que la línea base del CMP+L haya tenido una considerable variación
con respecto a los datos aquí reportados.
A consecuencia de lo anterior se propone como alternativa un enfoque epidemiológico en el
desarrollo de los planes de sustentabilidad, así como el estudio y el análisis de la variación
de la línea base tanto de agua como de energía. En este escenario resulta natural revalorar el
problema considerando una línea base en la que se reflejen modalidades de trabajo y de
estudio a distancia.
3. Edificaciones sustentables después del COVID-19.
• Enfoque epidemiológico
• Análisis de variaciones de línea base
• Revaloración del problema bajo el enfoque del home office y home school
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Anexo 1. PLAN DE SUSTENTABILIDAD
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Etapa 1. Generalidades
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Etapa 1. Generalidades
Descripción
En la primera etapa de este plan de sustentabilidad se indican las acciones que pueden ser
implementadas de forma inmediata y todas aquellas alternativas que resultan potencialmente
atractivas ya sea por su valor tecnológico, demostrativo, pero sobre todo ambiental.
Se considera para justificar las alternativas propuestas el abatir los consumos de energía y
agua con las posibles incorporaciones o adecuaciones en el Edificio proyectado, así como
aquellas observaciones que pudieran derivar en futuros lineamientos constructivos y
operacionales para inmuebles pertenecientes al IPN.
Energía
Debido a que el nuevo edificio proyectado tiene la mayor de sus dimensiones en la misma
dirección que la trayectoria solar, se deberá buscar disminuir en todo momento la ganancia
térmica, para esto y como medidas generales para el abatimiento de los consumos de energía
eléctrica se propone los siguientes lineamientos y recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño bioclimático que favorezca la ventilación natural.
Construcción con materiales que en invierno permitan la generación de cargas
térmicas producidas por radicación y que en el verano las eviten.
Orientar las aberturas de ventanas en dirección de los vientos dominantes y las
salidas en la parte alta o techo de los extremos opuestos.
Instalación de partesoles que eviten la incidencia directa de rayos de sol.
Recubrimiento de ventanas con películas que impidan el ingreso de radiación no
deseada sin detrimento del nivel de iluminación.
Instalación de ventiladores de techo que disipen las cargas térmicas generadas por
las actividades habituales de la institución.
Sistema solar de calentamiento de agua de servicios para mejorar la experiencia de
usuario y servicios que lo requieran.
Generación de vapor a partir de energía solar para servicios que así lo requieran o lo
puedan requerir.
Sustitución del transformador eléctrico por uno dimensionalmente adecuado para el
CMP+L.
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Agua
Como medidas generales para disminuir el consumo y suministro de agua en el CMP+L, se
proponen las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de medidor de agua.
Adecuación de jardines y áreas verdes con plantas endémicas o que requieran una
menor cantidad de agua.
Adecuación de los horarios de riego de jardines y áreas verdes. Se requiere que el
riego se realice en las primeras horas del día o al atardecer.
Implementar sistemas de riego controlado: aspersores y atomizadores que reduzcan
la cantidad de agua destinada a labores de jardinería.
Implementar un sistema de tratamiento de agua residual con (lombrices / plantas).
Recubrimiento de superficies con materiales porosos y que permitan la infiltración.
Construcción de canales con grava que sirvan para direccionar flujos pluviales y
como depósitos temporales de agua a infiltrar para evitar encharcamientos.
Instalación de mallas condensadoras de aire.
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Etapa 2. Planta de Biodiésel y Laboratorio Externo
Se propone un Sistema de Captación de Agua de Lluvia que tenga por objetivo aprovechar
la infraestructura existente de techos laminados de la Planta de Biodiésel y de Laboratorio
Externo, por lo que se plantean los trabajos necesarios para la interconexión de estos techos
a través de un sistema de canaletas, que permite recuperar el agua de lluvia captada en las
superficies para direccionarla a un sistema de separación de primeras aguas; y otro posterior
de almacenamiento que tengan como propósito la mitigación de la demanda local para uso
de jardín y de estacionamiento.
Descripción general del sistema
A continuación, se presentan los subsistemas correspondientes a este sistema de captación
diseñado para operar de forma independiente.
2.1. Planta de Biodiésel
Objetivo
Implementación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia interconectado con el techo del
Laboratorio Externo conformando un solo Sistema de Captación de Agua de Lluvia.
2.1.1.

Sistema de Captación de Agua de Lluvia de la Planta de Biodiésel

En la Planta de Biodiésel se cuenta con un techo de lámina que funciona como área de
captación y al cual se le pueden incorporar canaletas para direccionar el agua captada a un
sistema análogo instalado en la periferia del techo del Laboratorio Externo, ver Figura 2.1.

Figura 2.1. Superficie de captación de agua de lluvia de la Planta de Biodiésel. Fuente: elaboración propia,
2020.
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Volumen de captación Planta de Biodiésel
Caso I. Normativa nacional

El volumen de captación para el área correspondiente a la Planta de Biodiésel fue calculado
en conformidad con la normativa mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013. Los parámetros
considerados para el cálculo y los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en la Planta de Biodiésel
.

Promedio normal acumulado
Área de captación
Coeficiente de escorrentía

683.6
68.6
0.9

[mm]
Ac [m2]
Ce

Volumen promedio de captación anual en la Planta de Biodiésel: 42.21 m3
2.1.2.

Sistema de conducción de agua de lluvia de la Planta de Biodiésel

Se propone un sistema que tenga como propósito conducir los flujos captados en el techo
laminado en la Planta de Biodiésel hacia un sistema de tratamiento de primeras aguas común,
tanto para la Planta de Biodiésel, como para el Laboratorio Externo.
Descripción
El sistema de canaletas propuesto está diseñado a partir de elementos comerciales de material
PVC que permiten bordear el techo laminado en el lado apropiado, de acuerdo a la pendiente
del mismo, para conducir el flujo del agua de lluvia hacia la bajante del sistema localizada
en el costado oeste de la Planta de Biodiésel.
Los elementos principales de este sistema son las canaletas y los accesorios que permiten el
cambio de dirección de las mismas como lo son ángulos y codos; además de requerirse
soportes y una salida o conexión al elemento tubular conocido como bajante y que a su vez
requiere ser sujetado o soportado para que pueda conducir el flujo captado a la primera etapa
de tratamiento.
Criterios de diseño:
Los criterios de diseño utilizados para la definición de este sistema se obtuvieron a partir de
la información propia de los elementos comerciales que constituyen el sistema y la
especificación para la utilización de cada uno de ellos. El resumen de los mismos se muestra
en el Cuadro 2.2.
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Cuadro 2.2. Criterios de diseño y elementos requeridos.
.

Criterios de diseño
Longitud de captación
20.5
Altura de bajante
2
Ángulos
2
Salida a bajante
1
Bajantes
1

[m]
[m]
-

Especificaciones de proveedor
Las particularidades o especificaciones del material comercial son las que se indican en el
Cuadro 2.3.
Cuadro 2.3. Especificaciones técnicas de proveedor.

Especificaciones de proveedor
Longitud comercial de canaletas
Longitud comercial de bajante
Longitud entre soportes de canaletas
Longitud entre soportes de tubería

3
7.5 x 2
1.5
1

[m]
[cm x m]
[m]
[m]

Requerimientos
R.2.1.2.
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 2.4 junto con la
información del costo total para este subsistema:
Cuadro 2.4. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de conducción. Agosto 2019.

Concepto
Canaletas
Soportes de canaletas
Uniones
Ángulo
Salida de extremo
Bajante de tuberías
Soportes de tubería

Cantidad

Unidad

7
15
6
2
1
1
1

Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.

P.U.
$
$
$
$
$
$
$

145.00
53.00
125.00
135.00
175.00
275.00
53.00

Monto
$ 1,015.00
$ 795.00
$ 750.00
$ 270.00
$ 175.00
$ 275.00
$
53.00
$ 3,333.00
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2.2. Laboratorio Externo
Objetivo
Implementación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia interconectado con el techo de
la Planta de Biodiésel conformando un solo Sistema de Captación de Agua de Lluvia.
2.2.1. Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Laboratorio Externo

En el Laboratorio Externo, al igual que en la Planta de Biodiésel, se cuenta con un techo de
lámina por lo que puede incorporarse un sistema de canaletas que reciba el flujo direccionado
desde el sistema análogo de la Planta de Biodiésel, para combinarlo en una sola corriente que
se direccione el Sistema de separación de primeras aguas y posteriormente al Sistema de
Almacenamiento.
Volumen de captación Laboratorio Externo
Caso I. Normativa nacional

El volumen de captación de agua de lluvia para el techo de Laboratorio Externo se calculó
en conformidad con la normativa mexicana NMX-164. y los parámetros considerados en
este cálculo y en la definición de este sistema se indican en el Cuadro 2.5.
Cuadro 2.5. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en el Laboratorio Externo

Promedio normal acumulado
Área de captación
Coeficiente de escorrentía

683.6
61.74
0.9

[mm]
Ac [m2]
Ce

Volumen promedio de captación anual en el Laboratorio Externo: 37.98 m3

2.2.2. Sistema de conducción de agua de lluvia del Laboratorio Externo
Dada la diferencia de alturas entre el techo de la Planta de Biodiésel y del Laboratorio
Externo, se propone un sistema de conducción de agua de lluvia que tenga como objetivo no
sólo conducir el agua de lluvia captada en el techo de Laboratorio Externo, sino que además
de ello recibir el flujo captado en la Planta de Biodiésel y conducido a través de su respectivo
sistema de captación hacia un punto de interconexión hacia un separador común de primeras
aguas.
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Descripción
El sistema de conducción del Laboratorio Externo tiene como propósito conducir los flujos
captados en el techo laminado del mismo laboratorio, para direccionarlos a una bajante
localizada en el ala oeste de laboratorio en donde se interconecta con el flujo proveniente de
la Planta de Biodiésel, antes de la alimentación a un separador común de primeras aguas.
Los elementos constituyentes de este sistema son canaletas, soportes y bajantes, así como
elementos de sujeción y de cambio de dirección.
Criterios de diseño:
Los criterios de diseño utilizados para la especificación de este sistema son los que se
muestran en el Cuadro 2.6 junto con las particularidades del material comercial y los
requerimientos por geometría o ruteo propuesto.
Cuadro 2.6. Criterios de diseño y elementos requeridos.

Criterios de diseño
Longitud de captación
19.5
Altura de bajante
2
Ángulos
2
Salida a bajante
1
Bajantes
1

[m]
[m]
-

Especificaciones de proveedor
Las especificaciones correspondientes a las características del material comercial son las
que se muestran en el Cuadro 2.7.
Cuadro 2.7. Especificaciones técnicas de proveedor.

Especificaciones de proveedor
Longitud comercial de canaletas
Longitud comercial de bajante
Longitud entre soportes de canaletas
Longitud entre soportes de tubería

3
7.5 x 2
1.5
1

[m]
[cm x m]
[m]
[m]

Requerimientos
R.2.2.2.
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
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Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 2.8 junto con la
información del costo total para este subsistema.
Cuadro 2.8. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de conducción. Agosto 2019.

Concepto
Canaletas
Soportes de canaletas
Uniones
Ángulo
Salida de extremo
Bajante de tuberías
Soportes de tubería

Cantidad

Unidad

7
15
6
2
1
1
1

Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.

P.U.
$
$
$
$
$
$
$

145.00
53.00
125.00
135.00
175.00
275.00
53.00

Monto
$ 1,015.00
$ 795.00
$ 750.00
$ 270.00
$ 175.00
$ 275.00
$
53.00
$ 3,333.00

2.2.3. Sistema de separación de primeras aguas del Laboratorio Externo

Descripción
El sistema de separación de primeras aguas tiene la función de eliminar la suciedad contenida
en el techo y que llega a acumularse entre lluvia y lluvia, por lo que tiene que tener la
capacidad mínima de tratamiento proporcional al área en la que se está captando agua de
lluvia. Se consideran típicamente un litro por cada metro cuadrado.

Volumen del separador de primeras aguas
Para calcular el volumen del separador de primeras aguas del sistema de captación común a
la Planta de Biodiésel y al Laboratorio Externo se consideró la siguiente información:
El área de captación de la Planta de Biodiésel es de: 68.6 [m2]
El área de captación del Laboratorio Externo es de: 61.74 [m2]
El área total de captación del sistema es de: 130.34 [m2]
Considerando el criterio descrito anteriormente de un litro por cada metro cuadrado de
superficie de captación, se determinó el volumen de tratamiento para este subsistema. Los
resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 2.9.
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Cuadro 2.9. Parámetros y volumen de tratamiento del separador de primeras aguas.

Área de captación
Volumen separador
Volumen separador

Ac [m2]
[l]
[m3]

130
130
0.13

Diseño
Se propone un dispositivo comercial de polietileno de alta densidad soplado con capacidad
de almacenamiento y volumen regulable, entrada de alimentación y drenaje de 1 ½” con capa
capacidad comercial de 210 litros, suficiente para tratar el volumen indicado en el Cuadro
2.9. En la Figura 2.2 se ilustra el equipo propuesto.

Figura 2.2. Equipos de separación de primeras aguas. Fuente: islaurbana.org.

Requerimientos
R.2.2.3
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 2.10 junto con la
información del costo total para este subsistema:
Cuadro 2.10. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de separación de primeras aguas.
Agosto 2019.
.
Cantidad

Unidad

P.U.

Tanque de primeras lluvias Tlaloque 200 l, soplado en PEAD

Concepto

1

pzas

$ 3,500.00

$

3,500.00

Base para Tlaloque 200

1

pzas

$

950.00

$

950.00

1

lote

$ 2,000.00

$

2,000.00

$

6,450.00

Tubería y accesorios en PVC sanitario diferentes diámetros
para captación pluvial y conducción a almacenamiento pluvial.
Tubería y accesorios en PVC sanitario para excedentes a
drenaje
Subtotal sistema
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Monto Cotización

2.2.4. Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Laboratorio Externo
Descripción
El sistema de almacenamiento de agua de lluvia que se propone es común para la Planta de
Biodiésel y para el Laboratorio Externo. Se contempla un almacenamiento en contenedores
metálicos de 200 litros tipo tambo con recubrimiento para almacenamiento de agua,
alimentados por el flujo proveniente de la tubería que conduce el agua de lluvia al separador
de primeras aguas una vez que esté ha alcanzado su volumen de operación.
Este sistema de almacenamiento considera una bomba manual para disposición del fluido,
además de la tubería y conducciones necesarias para canalización de excedentes hacia el
drenaje pluvial.
El tanque de almacenamiento operará como sedimentador, por lo que la bomba manual
introducida en el mismo contará con una pichancha flotante para garantizar que la succión
del fluido se realice desde la parte alta del contenedor.
La disposición e interconexión del sistema será tal que se permita la incorporación en serie
de uno o más recipientes de almacenamiento con intención de incrementar la capacidad de
almacenamiento local.
La localización del sistema de almacenamiento se considera adyacente a Laboratorio Externo
y al generador en diésel tal y como se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Localización propuesta del sistema de almacenamiento de agua de lluvia común de la Planta de
Biodiésel y Laboratorio Externo. Fuente: elaboración propia, 2020.

Volumen del sistema de almacenamiento de agua del Laboratorio Externo:
La capacidad de almacenamiento del sistema se consideró en función de las áreas de
captación de la Planta de Biodiésel y del Laboratorio Externo, además del promedio de
precipitación pluvial. Los resultados se muestran en el Cuadro 2.11.
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Cuadro 2.11. Volumen de captación de agua de lluvia estimado en la Planta de Biodiésel y en el Laboratorio
Externo

Planta de Biodiésel
Laboratorio Externo

42.21
37.98

m3
m3

Volumen total de agua de lluvia potencialmente captable en el CMP+L. Etapa 2: 80.19 m3
Diseño
El diseño propuesto se considera de acuerdo a la Figura 2.4 y contempla como elementos y
equipos: un filtro de hojas, tres tanques de almacenamiento con capacidad total neta de 600
litros, dosificador de cloro, pichancha flotante y bomba manual sumergible. En la Figura 2.5
se ilustra los elementos constituyentes del sistema.

Figura 2.4. Esquema de diseño del sistema de almacenamiento de agua de lluvia común a la Planta de
Biodiésel y al Laboratorio Externo. Fuente: elaboración propia, 2020.

Figura 2.5. Elementos constituyentes del sistema de almacenamiento de agua de lluvia del sistema común de
la Planta de Biodiésel y del Laboratorio Externo: filtro de hojas, tambo metálico, dosificador de cloro,
pichancha flotante, bomba manual.
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Requerimientos
R.2.2.4
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 2.12 junto con la
información del costo total para este subsistema:
Cuadro 2.12. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de almacenamiento de agua de
lluvia común a la Planta de Biodiésel y al Laboratorio Externo. Agosto 2019.
Cantidad

Unidad

Filtro de hojas 6x4

Concepto

1

pzas

$

P.U.
900.00

$

900.00

Tambo acero inoxidable 200 litros

1

Pzas.

$ 3,250.00

$

3,250.00

Dosificadores de cloro flotantes para pastillas

1

pzas

$

531.25

$

531.25

Flotador y alargamiento de entrada para agua clorada

1

pzas

$

875.00

$

875.00

Bomba manual

1

pzas

$ 1,680.00

$

1,680.00

$

7,236.25

Subtotal sistema

Monto Cotización

A continuación, en el Cuadro 2.13 se presenta un resumen de todos los requerimientos
necesarios para la implementación del Sistema de Captación de Agua de Lluvia común de la
Planta de Biodiésel y del Laboratorio Externo.
Cuadro 2.13. Resumen de requerimientos para el Sistema de Captación de Agua de Lluvia común a la Planta
de Biodiésel y al Laboratorio Externo.
Requerimiento

Sistema

%

Costo

R.2.1.2.

Sistema de Captación de Agua de Lluvia de la Planta de Biodiésel

16.4

$3,333.00

R.2.2.2

Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Laboratorio Externo

16.4

$3,333.00

R.2.2.3

Sistema de separación de primeras aguas del Laboratorio Externo

31.7

$6,450.00

R.2.2.4

Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Laboratorio Externo

35.6

$7,236.25

TOTAL

SCALL - Planta de Biodiésel / Laboratorio Externo

100.0

$20,352.25

En la Figura 2.6 se puede observar la distribución porcentual de los costos de implementación
de los subsistemas que integran el Sistema de Captación de Agua de Lluvia que se propone
para la Planta de Biodiésel y de Laboratorio Externo. Se encuentra que el subsistema de
almacenamiento de agua de lluvia es el más costoso, con el 35.6% del total, mientras que los
sistemas de captación de la Planta de Biodiésel y de Laboratorio Externo corresponden cada
uno al 16.4% del total estimado
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Figura 2.6. Distribución porcentual de los costos de los subsistemas que integran el Sistema de Captación de
Agua de Lluvia común propuesto para la Planta de Biodiésel y el Laboratorio Externo. Elaboración propia a
partir de la información proporcionada por el CMP+L, 2020.

Resumen
El concentrado con la información de costos de inversión, estimados de producción y ahorros
proyectados de forma anual y a lo largo de 15 años se presentan en el cuadro 2.14. Se
determina que este sistema es capaz de producir 80.19 m3 anuales agua, es decir el 5% del
consumo del CMP+L por un costo de inversión de $20,352 y un tiempo de retorno simple de
la inversión (TRI) de 4.41 años.
Cuadro 2.14. Resumen de los costos de inversión, estimados de producción y ahorros proyectados para el
Sistema de Captación de Agua de Lluvia común a la Planta de Biodiésel y Laboratorio Externo.

Inversión
Subtotal pesos

$20,352.25

MXN

Estimado de producción
Producción anual
Producción en 15 años
Ahorro anual
Ahorro anual por sistema
$
Ahorro durante 15 años
$
Tiempo de retorno de la inversión
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80.19
1,202.85

m3
m3

4,615.31
69,229.65
4.41

$
$
años

Etapa 3. Edificio principal. Sistema de Captación de Agua de Lluvia
La superficie existente del Edificio principal del CMP+L permite disponer de un techo con
dos losas encontradas que en conjunto proporcionan una superficie de captación de 750
metros cuadrados, y en el que se localizan cuatro bajantes pluviales internas que en principio
dificultan el proceso de captación.
Descripción general del sistema
La solución propuesta considera una serie de obras civiles además de la instalación e
interconexión de un sistema de conducción, un sistema de tratamiento de primeras aguas, un
sistema de almacenamiento de agua de lluvia, un sistema de filtración y un sistema de
almacenamiento de agua potable.
Se considera el tipo de superficie que se tiene disponible como zona de captación, además de
sus características geométricas y superficiales para determinar la obra civil de menor impacto
que permite la interconexión de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia nuevo con el
sistema de drenaje pluvial existente.
La maniobra considerada implica la interconexión en cada una de las bajantes internas con
una tubería nueva hacia el exterior del edificio que tenga por objeto conducir los flujos
pluviales de las bajantes existentes hacia el nuevo sistema de captación.
Para hacer la interconexión en el interior del edificio se considera la adecuación del sistema
existente teniendo presente:
1. La clausura de las bajantes existentes aguas abajo de los puntos de interconexión.
2. Los trabajos necesarios para la conducción de excedentes de agua de lluvia hacia el
drenaje pluvial.
El nuevo sistema de captación de agua pluvial tendrá por objeto la canalización del fluido
hacia el sistema de tratamiento de primeras aguas, que estará constituido por dos trenes de
tres equipos cada uno conectados en serie. El arreglo propuesto busca optimizar tanto el
espacio de instalación como el volumen del tratamiento.
El sistema de almacenamiento de agua de lluvia recibe el flujo proveniente de cada uno de
los trenes de separación de primeras aguas, operando como almacenamiento temporal o de
emergencia (dedicado a la Planta de Biodiésel), antes de conducir el flujo al sistema de
filtración de agua de lluvia.
En el sistema de filtración de agua de lluvia se adecua el fluido conducido a partir de
someterlo a un proceso de filtración en serie: primero a través de un filtro de arena y luego
a través de un filtro de carbón activado. La salida del sistema de filtración tiene como
propósito enviar el agua filtrada al sistema de almacenamiento (cisterna) existen en el costado
sur del inmueble.
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3.1. Sistema de Captación de Agua de Lluvia Edificio principal
Objetivo
Se propone un sistema de captación y tratamiento del agua pluvial, así como un
almacenamiento que permitan que la solución se acople al espacio y necesidades existentes.
El agua resultante se podrá utilizar para remplazar el consumo en usos generales como:
lavados, sanitarios, limpieza de superficies, materiales, vehículos y de más usos que no
impliquen beber el agua o cocinar; además de servir como reservorio de agua de emergencia
para atender contingencias en la Planta de Biodiésel.
Volumen de captación Edificio principal
La zona de captación de agua de lluvia del sistema del Edificio principal es la mayor que
existe dentro del inmueble, representando su superficie es de 750 metros cuadrados y su
potencial de captación fue determinado en tres distintos escenarios: El primero de ellos en
conformidad con la normativa mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013; un segundo escenario
de acuerdo a la metodología Panamericana considerando promedios globales de la
precipitación registrada en las cuatro estaciones meteorológicas circundantes al inmueble
perteneciente al CMP+L; y un tercer escenario en el que también se considera la metodología
Panamericana pero analizando únicamente el promedio local, es decir en el estación
meteorológica más cercana al sitio de estudio.
El área de captación considerada en cada uno de estos escenarios es la que se muestra en la
Figura 3.1.

Figura 3.1. Zona de captación propuesta en Edificio principal del CMP+L. Elaboración propia a partir de
información proporcionada por el CMP+L, 2020.
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Los resultados obtenidos para cada una de estos escenarios se muestran a continuación en los
casos I, II y II
Caso I. Normativa nacional
El volumen de captación de agua de lluvia en el Edificio principal calculado en conformidad
con la normativa mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 se muestra en el Cuadro 3.1 junto con
los datos y variables consideradas para su determinación.

Cuadro 3.1. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en el Edificio principal. Caso I.

Promedio normal acumulado
Área de captación
Coeficiente de escorrentía

683.6
750
0.85

[mm]
Ac [m2]
Ce

Volumen promedio de captación anual en el Edificio principal: 435.8 m3
Caso II. Metodología panamericana. Promedio global

El segundo escenario considera el cálculo del volumen de agua potencialmente cantable en
el edificio principal a partir de la aplicación de la metodología Panamericana en la que se
consideran los promedios de precipitación pluvial de las 5 estaciones meteorológicas
circundantes al inmueble perteneciente al CMP+L además de la demanda considerada para
el año base de referencia (2018).
Los resultados obtenidos y las variables consideradas para la estimación del volumen de agua
que se puede captar en el Edificio principal de acuerdo al escenario dos, son los que se indican
en el Cuadro 3.2.
Cuadro 3.2. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en el Edificio principal. Caso II
.

Área de captación
Coeficiente de escorrentía
Número de años evaluados
Número de usuarios
Días de trabajo al año
Dotación por persona

750
0.85
59
92
218
47.47
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Ac [m2]
Ce
n [años]
usuarios
días
[l/p/d]

El detalle de la oferta y la demanda mes a mes en el escenario II se muestra en el Cuadro 3.3.
Cuadro 3.3. Detalle de la oferta y la demanda en el escenario II.
Precipitación
promedio en la
localidad

Determinación de
la demanda

Precipitación
promedio
mensual

Acumulado de
la oferta

Pp1 [mm /mes ]

[m3]

[m3]

[m3]

7.35

135.38

4.69

306.62

Febrero

5.9

122.28

3.76

310.38

Marzo

10.38

135.38

6.61

317.00

Abril

25.3

131.02

16.13

333.13

Mayo

45

135.38

28.69

361.81

Junio

116.05

131.02

73.98

435.80

Mes

Enero

Junio

143.73

135.38

91.62

91.62

Agosto

137.53

135.38

87.67

179.30

Septiembre

120

131.02

76.50

255.80

Octubre

58.18

135.38

37.09

292.88

Noviembre

10.18

131.02

6.49

299.37

Diciembre

4.03

135.38

2.57

301.94

Volumen promedio de captación anual: 435.8 m3
Los resultados obtenidos en el escenario II pueden visualizarse gráficamente en la Figura
3.2, en donde la región azul corresponde al volumen de agua potencialmente captable, la
región verde corresponde a la demanda típica referenciado al año base (2018) y la zona roja
corresponde a la diferencia existente entre la oferta y la demanda. Cómo puedo observarse
en la Figura 3.2, el máximo de la región azul se encuentra a mediados del mes de junio, que
es el punto en donde se propone inicial el ciclo de captación de agua de lluvia para el Edificio
principal.
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Figura 3.2. Detalle de la oferta, demanda y diferencia de ellas en el año base estudiado. En la gráfica puede
observarse el máximo de la oferta a medido de junio. Fuente: Elaboración propia, 2020.

Caso III. Metodología panamericana. Promedio local
En el escenario III se reproduce nuevamente la metodología Panamericana, pero a diferencia
del caso anterior se ha considerado únicamente el promedio de la precipitación registrado en
la estación meteorológica más cercana al CMP+L.
Las variables consideradas y los resultados obtenidos para este escenario II, se muestran en
el Cuadro 3.4.
Cuadro 3.4. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en el Edificio principal. Caso III
.

Área de captación
Coeficiente de escorrentía
Número de años evaluados
Número de usuarios
Días de trabajo al año
Dotación por persona (Dot)

750
0.85
59
92
218
47.47
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Ac [m2]
Ce
[años]
Nu
Nd
[l/p/d]

El detalle de la oferta y la demanda mes a mes en el escenario III se muestra en el Cuadro
3.5.
Cuadro 3.5. Detalle de la oferta y la demanda en el escenario III.

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Precipitación
promedio en la
localidad
Pp1 [mm /mes ]
3
6.2
11.80
32.4
33.3
111.2
144.20
138.50
131.9
72.00
9.40
1.10

Determinación de
la demanda
[m3]
135.38
122.28
135.38
131.02
135.38
131.02
135.38
135.38
131.02
135.38
131.02
135.38

Precipitación
promedio
mensual
[m3]
1.91
3.95
7.52
20.66
21.23
70.89
91.93
88.29
84.09
45.90
5.99
0.70

Acumulado
de la oferta
[m3]
318.81
322.77
330.29
350.94
372.17
443.06
91.93
180.22
264.31
310.21
316.20
316.90

Volumen promedio de captación anual: 443.1 m3
Los resultados obtenidos en el escenario III pueden ser visualizados a partir de una gráfica
de redes en las que se muestran los contornos de las áreas asociadas a la oferta, a la demanda
y a la diferencia entre estos valores para todo un año de estudio. En la Figura 3.3 se puede
visualizar el área contenida en el contorno azul como el recurso potencialmente captable en
la superficie correspondiente al Edificio principal que, aunque no resulta suficiente para
satisfacer la demanda del CMP+L en su totalidad, si resulta significativamente apreciable
para ser tomada en cuenta: 27.8%.
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Figura 3.3. Detalle de la oferta, demanda y diferencia de estos valores en el año base estudiado. Fuente:
Elaboración propia, 2020.

Resumen volumen de captación

El resumen de los resultados obtenidos en los escenarios I, II y II se muestra a continuación
en el Cuadro 3.6
Cuadro 3.6. Resumen del volumen de captación estimado en el edificio principal en cada uno de los tres
escenarios analizados.

Caso I
Caso II
Caso III

435.8
435.8
443.1

m3
m3
m3

Volumen promedio de captación anual en el Edificio principal: 438.23 m3

En la ejecución de la Etapa 3 de este Plan de sustentabilidad se contempla el volumen de
agua de lluvia captado en el Edificio principal, así como el volumen de agua captado en el
sistema común de la Planta de Biodiésel y de Laboratorio Externo y que fue desarrollado en
la Etapa 2 de este mismo plan.
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Para fácil referencia se incluyen en el Cuadro 3.7 los volúmenes de agua captados tanto en
la Etapa 2 como en la Etapa 3 de este plan, así como el total acumulado.
Cuadro 3.7. Resumen de volumen total de captación de agua de lluvia. Etapa 3.

Edificio principal

438.23
42.21
37.98

Planta de Biodiésel
Laboratorio Externo

m3
m3
m3

Volumen total de agua de lluvia potencialmente captable en el CMP+L. Etapa 3: 518.42 m3

3.1.1.

Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio principal

Se propone una intervención de las instalaciones existentes considerando la interconexión
entre el sistema de drenaje pluvial existente en el Edificio principal con un sistema nuevo de
captación de agua de lluvia.
La intervención que se propone consiste en la interconexión a cada una de las cuatro bajantes
pluviales señaladas en la Figura 3.4 para direccionar los flujos captados en ellas al nuevo
sistema de conducción del Edificio principal.

Figura 3.4. Esquema de la interconexión propuesta entre el sistema de drenaje de agua de lluvia existente y
el nuevo sistema de captación propuesto. Fuente: Elaboración propia, 2020.

La intervención e interconexión que se requiere es estrictamente de carácter civil por lo que
el detalle de los requerimientos de la misma se muestra en el apartado 3.1.6 B, en el que se
desglosa todo lo concerniente a los trabajos de ingeniería civil.
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3.1.2.

Sistema de conducción de agua de lluvia del Edificio principal

Se propone un sistema que tenga la finalidad de recuperar los flujos pluviales provenientes
de las bajantes existentes internas del Edificio principal para direccionarlos a un sistema de
separación de primeras aguas que operará en dos trenes independientes, por lo que el sistema
de conducción de agua pluvial también estará conformado por dos subsistemas que atienden
de manera independiente las necesidades de conducción tanto del ala este como del ala oeste
del Edificio principal.
Descripción
Los subsistemas de captación de agua de lluvia del Edificio principal operarán por gravedad
con una pendiente mínima del 10%. Se instalarán de forma simétrica en las localizaciones
mostradas en la Figura 3.5 dando servicio de manera independiente para la conducción de
fluidos hacia los respectivos sistemas de separación de primeras aguas.

Figura 3.5.
Esquema de la localización propuesta del sistema de conducción de agua de lluvia del Edificio principal.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Este sistema estará constituido por elementos de conducción, de cambio de dirección, así
como bajantes y soportes de tubería que permitan estabilizar el sistema en condiciones
normales de operación en cualquiera de los posibles escenarios meteorológicos que se
pudieran presentar. La soportería y elementos de sujeción están calculados de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante para garantizar la estabilidad requerida.
Criterios de diseño
Los criterios de diseño para este sistema son los que corresponden a las especificaciones
técnicas del material, accesorios e instrumentos que lo conforman y que corresponden
principalmente a las características geométricas de estos constituyentes; a razón de ello, se
determina el estimado de piezas y elementos que conforman el sistema.
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Requerimientos
R.3.1.2.
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.7 junto con la
información del costo total para este subsistema.
Cuadro 3.7. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de conducción de agua de lluvias
del Edificio principal. Agosto 2019.
Concepto

Cantidad

Unidad

P.U.

Monto Cotización

Canaletas, 22 pzas en galvanizado de 3 m, incluye tapas y
bajantes.
Soportes para canaletas

1

lote

$ 5,338.24

$

5,338.24

60

pzas

$

106.25

$

6,375.00

Soporteria de tubería

74

pzas

$

31.25

$

2,312.50

Tubería y accesorios en PVC sanitario diferentes diámetros para
captación pluvial y conducción a cisterna pluvial.
Tubería y accesorios en PVC Ced 40 para conducción de agua
pluvial a sistema de filtración y a cisterna potable.
Tubería y accesorios en PVC sanitario para excedentes a drenaje

1

lote

$ 54,000.00

$

54,000.00

$

68,025.74

Subtotal sistema

3.1.3.

Sistema de separación de primeras aguas del Edificio principal

Descripción
Se propone un sistema de separación de primeras aguas que opere en dos trenes paralelos e
independientes que de servicio al agua conducida en el ala este y en el ala oeste del inmueble,
y que tiene por objetivo eliminar las suciedades e impurezas que se acumulan en la superficie
de captación, en el período comprendido entre lluvias para direccionar los flujos captados de
agua más limpia hacia un sistema de almacenamiento de agua de lluvia

Volumen del separador de primeras aguas
Para calcular el volumen de tratamiento de cada uno de los separadores de primeras aguas se
consideró el área total de captación y el criterio señalado con anterioridad de un litro de agua
tratada por cada metro cuadrado de superficie de captación.
Los valores y criterios utilizados para el dimensionamiento de este sistema, así como los
resultados obtenidos son los que se muestran en el Cuadro 3.8.
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Cuadro 3.8. Parámetros y volumen de tratamiento del separador de primeras aguas.

Área de captación
Volumen separador
Volumen separador

Ac [m2]
[l]
[m3]

750
750
0.75

Diseño
El sistema considerado está formado por dos trenes independientes, cada uno de estos trenes
se concibe modular y se propone el acoplamiento de 3 unidades de tratamiento en cada uno
de los dos trenes para contar con una capacidad neta de tratamiento de 630 litros en cada uno
de los trenes.
Se consideran dos sistemas para minimizar los costos asociados a la obra civil e interconexión
de los mismos, además de tener la flexibilidad de operar cada uno de los trenes con dos de
las tres unidades interconectadas que los conforman, dando posibilidad a maniobras de
mantenimiento y de reparación.
El arreglo propuesto para la interconexión de cada uno de los trenes se muestra en la Figura
3.6.

Figura 3.6. Equipos de separación de primeras aguas del Edificio principal. Fuente: islaurbana.org.

Requerimientos
R.3.1.3
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.9 junto con la
información del costo total para este subsistema.
Cuadro 3.9. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de separación de primeras aguas
del Edificio principal. Agosto 2019.
Concepto

Cantidad

Unidad

P.U.

Tanque de primeras lluvias Tlaloque 200 l, soplado en PEAD

6

pzas

$ 3,500.00

$

21,000.00

Base para Tlaloque 200

6

pzas

$

$

5,700.00
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950.00

Monto Cotización

Subtotal sistema

3.1.4.

$

26,700.00

Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio principal

Descripción
Se considera como elemento principal del sistema de almacenamiento de agua de lluvias un
tanque vertical que reciba los flujos provenientes de cada uno de los trenes de separación de
primeras aguas. La función de este tanque es almacenar volúmenes de agua suficientemente
grandes para direccionarlos al sistema de filtración a través de bombeo hidráulico o servir
como reservorio de agua contra incendio para un servicio dedicado a la Planta de Biodiésel.
Diseño
El sistema de almacenamiento de agua de lluvia contempla desde la descarga de los trenes
de tratamiento de primeras aguas hasta el punto de succión de la bomba del paquete de
filtración, por lo que sus elementos principales son un par de filtros de hojas, un tanque
vertical de almacenamiento con capacidad de 10000 l, suficiente para la captación
proyectada. Además de un reductor de turbulencia que favorezca una condición de claridad
en el líquido almacenado contribuyendo así al incremento de la vida útil del sistema en su
conjunto, ya que con este equipo se reduce considerablemente la cantidad de sólidos y
sedimentables que envían a los filtros a través de la bomba hidráulica con el consecuente
daño que esto implica.
En la Figura 3.7 se muestran los principales elementos que constituyen el sistema de
almacenamiento de agua de lluvia del Edificio principal.

Figura 3.7. Elementos constituyentes del sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio
principal: filtro de hojas, reductor de turbulencia, tanque vertical de almacenamiento

Requerimientos
R.3.1.4
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
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El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.10 junto con la
información del costo total para este subsistema:
Cuadro 3.10. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de almacenamiento de agua de
lluvia del edificio principal.
Cantidad

Unidad

Filtro de hojas 8X6

Concepto

2

pzas

$

600.00

$

Reductor de turbulencia

1

pzas

$

500.00

$

500.00

Tanque vertical de almacenamiento 10000 l

1

pzas

$ 28,000.00

$

28,000.00

$

29,700.00

Subtotal sistema

3.1.5.

P.U.

Monto Cotización
1,200.00

Sistema de filtración de agua de lluvia del Edificio principal

Descripción
Se propone un sistema de filtración en dos etapas que tenga la capacidad para tratar los flujos
de agua pluvial provenientes del Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio
principal, así como los que se puedan incorporar como resultado de la implementación del
Sistema de Captación de Agua de Lluvia en el nuevo edificio proyecto.
Se considera una primera etapa de filtrado mediante un dispositivo tipo canasta de arena, y
una segunda etapa mediante la utilización de un filtro de carbón activado, ambos operados
con control remoto o local e instrumentados con indicador de presión diferencial.
El objetivo de este tratamiento es dar calidad de agua potable dispuesta para servicios
generales a través de su envío como fluido ya tratado al sistema de almacenamiento (cisterna)
existente.
Se considera una derivación del sistema de filtración con una llave de paso manual para
disposición sin consumo humano.
Diseño
Se concibe el sistema de filtración desde la succión de la bomba que trasiega el fluido desde
el tanque de almacenamiento de agua de lluvia, hasta el punto de descarga del paquete de
filtración, qué a su vez está constituido por dos equipos conectados en serie.
La bomba de trasiego está dimensionada para desplazar el fluido pluvial desde el tanque de
almacenamiento de agua de lluvia hasta la cisterna existente, considerando las caídas de
presión correspondiente a los equipos de filtración y al ruteo propuesto en el nuevo sistema
de tuberías
Los paquetes de filtración son típicamente comerciales y el esquemático de uno de ellos junto
con los componentes de la instalación se ilustran en la Figura 3.8.
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Figura 3.8.a Elementos constituyentes del sistema de filtración del Edificio principal: Pichancha flotante,
bomba de trasiego, filtro de arena y filtro de carbón activado.

Figura 3.8.b Esquemático del sistema de Captación de Agua de Lluvia propuesto para el Edificio Principal
y la Planta de Biodiesel operando junto con el Laboratorio Externo. Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Requerimientos
R.3.1.5
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
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Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.11 junto con la
información del costo total para este subsistema.

Cuadro 3.11 Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de filtración de agua de lluvia del
Edificio principal. Agosto 2019.
Cantidad

Unidad

Flotador y alargamiento de entrada para agua pluvial

Concepto

1

pzas

$

875.00

$

875.00

Bomba de transferencia de tanque de agua pluvial

1

pzas

$ 11,091.25

$

11,091.25

Filtro de arena 13x54"

1

pzas

$ 22,731.25

$

22,731.25

Filtro de carbón activado 13x54"

1

pzas

$ 30,308.33

$

30,308.33

$

65,005.83

Subtotal sistema

3.1.6.

P.U.

Monto Cotización

Sistema de almacenamiento de agua filtrada del Edificio principal

Descripción
El sistema de almacenamiento de agua filtrada se presenta en dos partes. La primera de ellas
corresponde al sistema propiamente dicho, y la segunda a las obras de ingeniería civil y
trabajos asociados en el proceso de tendido de tuberías e interconexión entre sistemas nuevos
y existentes.
Parte A
Se considera que la cisterna existente operará como sistema de almacenamiento de agua
filtrada, para lo cual se acondicionará incorporando un reductor de turbulencia y un
dosificador de cloro como elementos principales del este sistema de almacenamiento. En la
Figura 3.9 se ilustran estos componentes.

Figura 3.9. Componentes del sistema de almacenamiento de agua filtrada. Parte A: Reductor de turbulencia
y dosificador de cloro.
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Requerimientos
R.3.1.6 A
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.12 junto con la
información del costo total para este subsistema.
Cuadro 3.12. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de almacenamiento de agua. Parte
A. Agosto 2019.
Concepto

Cantidad

Unidad

Reductor de turbulencia

1

pzas

$

500.00

$

500.00

Dosificadores de cloro flotantes para pastillas

1

pzas

$

531.25

$

531.25

Suministro de materiales para interconexión eléctrica de la
planta piloto a tanque pluvial. Suministro de materiales para
conexión eléctrica de válvula de filtros.

1

lote

$ 21,600.00

$

21,600.00

$

22,631.25

Subtotal sistema

P.U.

Monto Cotización

Parte B
Se consideran a continuación todos los trabajos de tipo constructivo requeridos para la
integración, adecuación e interconexión de los sistemas propuestos con las instalaciones
existentes indicando en este mismo apartado lo concerniente a las labores de interconexión
entre las bajantes del Edificio principal con el nuevo sistema de captación propuesto (sección
3.11).

Requerimientos
R.3.1.6. B
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 3.13 junto con la
información del costo total para este subsistema.
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Cuadro 3.13. Cotización precios unitarios de componentes del sistema de almacenamiento de agua. Parte B.
Agosto 2019.
Concepto
Demolición a mano hasta 5 m de altura de concreto armado de
paredes laterales para desvío de bajante pluvial. 4 bajantes
pluviales en Edificio principal.

Cantidad

Unidad

P.U.

Monto Cotización

2.8

m3

$ 3,052.50

$

8,547.00

$ 2,007.27

$

8,029.09

Corte de tubo en acero de 6".

4

pzas

Desmonte de cubo aparente de tablaroca en bajante B Sur.

1

Servicio

2.16

m3

$

569.93

$

1,231.04

7.32

m3

$

504.20

$

3,688.32

62.5

m2

$

137.93

$

8,620.47

17.11

m3

$

569.93

$

9,752.56

17.11

m3

$

131.08

$

2,242.96

15

m

$

271.95

$

4,079.25

17.11

m3

$

96.75

$

1,655.59

Acarreo en carretilla para relleno y descarga a primera estación
de 20 m hasta 60 m, de material producto de extracción en
bancos, cortes o excavaciones, medido en banco.

17.11

m3

$

131.08

$

2,242.96

Limpieza general de zonas exteriores recolectando cascajo y
basura. Incluye acarreo en carretilla a centro de acopio, carga
manual, herramienta y equipo

11.55

m3

$

23.40

$

270.27

Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo
ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y
mano de obra.

11.55

m3

$

12.44

$

143.65

Excavación a mano clase II-A para zanjas de conducción de
excedencias y dren en ala SUR en suelo suave de 0.00 a 2.00m.
En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de
plantilla, afine.
Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas
de concreto reforzado para conducción de drenes, excedencias y
captación.
Levantamiento y colocación de adoquines existentes para
excavación de zanjas de conducción de tuberías.
Excavación a mano clase II-A para zanjas de conducción de
captación de agua pluvial a cisterna pluvial en material suave de
0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material,
limpieza de plantilla, afine.
Acarreo en carretilla para disposición y descarga a primera
estación de 20 m hasta 60 m, de material producto de extracción
en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco.
Cortes con sierra en pavimento de mezcla asfáltica con
profundidad de 2.5 a 5.0 cm.
Relleno de zanjas con material producto de la excavación,
compactado al 85% próctor, con pizon, incluye: los materiales,
mano de obra, herramienta y el equipo necesario, medido
compacto.

Enchaquetado de tuberías en paso vehicular.

1

Lote

$ 3,125.00

$

3,125.00

Concreto f'c=200 kg/cm2 para enconfrado en paso vehicular y
guarniciones agregado 3/4", colocación, vibrado y curado en
losas. Preparado en sitio por medios manuales.

1.82

m3

$ 5,834.09

$

10,588.88

Resanado de boquetes en muros con yeso o cemento.

1.96

m2

$

186.70

$

365.93

4

lotes

$

655.00

$

2,620.00

$

67,202.97

Hinacado, emboquillado y atracado de bajantes pluviales en
Edificio principal.
Subtotal sistema
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En el Cuadro 3.14 se presenta un resumen de todos los requerimientos necesarios para la
implementación del Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio principal.
Cuadro 3.14. Resumen de requerimientos para el sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio
principal.
Requerimiento

%

Costo

24.4
9.6
10.6
23.3

$68,025.74
$26,700.00
$29,700.00
$65,005.83

8.1

$22,631.25

R.3.1.4. B

Sistema de conducción de agua de lluvia del edificio principal
Sistema de separación de primeras aguas del edificio principal
Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del edificio principal
Sistema de filtración de agua de lluvia del edificio principal
Sistema de almacenamiento de agua filtrada del edificio principal
(Parte A)
Sistema de almacenamiento de agua filtrada del edificio principal
(parte B)

24.1

$67,202.97

TOTAL

SCALL - Edificio principal

100.0 $279,265.79

R.3.1.2.
R.3.1.3
R.3.1.4
R.3.1.5
R.3.1.6 A

Sistema

Para dar una idea de la implementación de los costos de este sistema de captación, en la
Figura 3.10 se muestra gráficamente la distribución porcentual por cada uno de los
subsistemas componentes. En el gráfico se observa que el mayor porcentaje de inversión
corresponde al sistema de conducción de agua de lluvia con el 24.4% del total, seguido por
el sistema de almacenamiento de agua filtrada del Edificio principal en su Etapa B, qué
implica las labores de ingeniería y construcción, con el 24.1%, y el sistema de filtración con
el 23.3%. Entre estos tres subsistemas se tiene cerca de tres cuartas partes del presupuesto
total el sistema propuesto; el resto se distribuye de manera muy similar entre el sistema de
captación de primeras aguas, el almacenamiento de agua de lluvia y el almacenamiento de
aguas filtrada.

Figura 3.10. Distribución porcentual de los costos de los subsistemas que integran el Sistema de Captación de
Agua de Lluvia propuesto para el Edificio principal. Elaboración propia a partir de la información
proporcionada por el CMP+L, 2020.
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Resumen
Con el sistema propuesto para el Edificio principal se estima una coleta de 438.25 m3 al año
con una inversión de $279,265.79 pesos con un tiempo de retorno de la inversión de 11.07
años. El resumen de este sistema se presenta numéricamente en el Cuadro 3.15.
Cuadro 3.15. Resumen de los costos de inversión, estimados de producción y ahorros proyectados para el
Sistema de Captación de Agua de Lluvia propuesto para el Edificio principal.

Inversión
Subtotal pesos

$279,265.79

MXN

Estimado de producción
Producción anual
Producción en 15 años

438.23
6,573.45

Ahorro anual
Ahorro anual por sistema
$
Ahorro durante 15 años
$
Tiempo de retorno de la inversión
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25,222.19
378,332.81
11.07

m3
m3

$
$
años

Etapa 4. Edificio principal. Sistema de generación fotovoltaico
Situación actual
En el Centro Mexicano para la Producción más Limpia se han implementado medidas para
reducir y hacer más eficiente el consumo energético en la institución. Estas medidas junto
con los actuales planes de crecimiento del CMP+L han permitido identificar tendencias de
comportamiento, como son la reducción del consumo energético por persona o por metro
cuadrado, independientemente del aumento poblacional anual. Los detalles de esta
información se encuentran especificados en la determinación de la línea base energética del
CMP+L y se pueden resumir con la información contenida en el Cuadro 4.1 y en el Cuadro
4.2 que muestran el consumo total anual y los costos implicados respectivamente.
La situación actual del CMP+L es un gasto anual de alrededor de $168,373 peso para
abastecer un consumo de 65705 kWh/año.

Cuadro 4.1. Consumo anual y tarifa GDMTO promedio en el CMP+L

Consumo anual
Tarifa GDMTO kWh promedio

$

65705
1.49

kWh/año
KWh

Cuadro 4.2. Costos por consumo, por demanda y totales por el suministro de energía eléctrica en el CMP+L.

Costo por consumo anual
Costo por demanda anual
Costo anual
Costo mensual

$ 97,717.00
$ 70,656.00
$ 168,373.00
$ 14,031.08

58.04
41.96
100%

4.1. Sistema de generación fotovoltaico del Edificio principal
Se propone un sistema de generación fotovoltaico que tenga la capacidad de abastecer el
consumo anual actual y futuro proyectado del CMP+L reduciendo los costos operativos,
mantenimiento y suministro del servicio con respecto a los que actualmente se tienen.
Propuesta de solución
Descripción general del sistema
Se propone un sistema de generación fotovoltaico de tipo modular interconectado con el
sistema de la CFE y provisto de un medidor bidireccional que permita garantizar el abasto de
energía eléctrica actual y futuro al ser instalado sobre el techo del edificio principal a una
altura mínima de 10 cm sobre el nivel del suelo para garantizar el adecuado flujo de agua de
lluvia.
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Objetivo
El objetivo de este sistema es garantizar el abastecimiento actual y futuro a un menor costo
energético y ambiental, disminuir el costo por kilowatt generado, así como la cantidad de
CO2 asociada a esta generación.
Características
Se propone un sistema fotovoltaico interconectado a la red de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), con una capacidad de producción de hasta 44 kWp (potencia pico), para
una generación anual aproximada equivalente al consumo de 69,930 kWh, misma que se
estima cubrirá alrededor del 58% de la facturación actual de electricidad.
Descripción del sistema
El sistema consiste en un arreglo de módulos solares fotovoltaicos cuya generación eléctrica
es inyectada a la red de CFE mediante un inversor CD/CA (Corriente Directa / Corriente
Alterna) especialmente diseñado para ese fin. El inversor convierte instantánea y
continuamente la energía en CD proveniente de los módulos solares al voltaje de CA de la
red eléctrica.
Este sistema está diseñado para interactuar con la red eléctrica. En caso de falla por parte del
suministrador, el sistema se protege deshabilitando su salida y reestableciéndose
automáticamente al regresar las condiciones normales.
Se considera el suministro e instalación de todos los componentes necesarios para tener un
sistema operativo que interactúe con la red de la CFE, así como todos los trámites necesarios
para realizar la interconexión con la CFE.
Costo
Los costos estimados para la implementación del sistema de generación fotovoltaico del
CMP+L se determinaron realizando una evaluación técnica de tres proveedores a los cuales
se les solicitó generar propuestas para satisfacer las necesidades y objetivos arriba planteados.
Los resultados presentados corresponden a la propuesta que mejor se adecua a las
necesidades tanto de generación como en los costos asociados por la implementación de la
misma. El sistema propuesto para satisfacer las necesidades ya expuestas tiene un costo de
$999,308.25 como se indica en el Cuadro 4.3.
Cuadro 4.3. Costos de inversión del Sistema de generación fotovoltaico propuesto para el CMP+L. Junio
2020.

Costo de la solución propuesta
Tipo de cambio considerado
$
22.50
Subtotal dólares
$
44,413.70
Subtotal pesos
$ 999,308.25
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Materiales
Los componentes del sistema propuesto se indican en el Cuadro 4.4 indicando su cantidad,
así como características según corresponda.
Cuadro 4.4. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en la Planta de Biodiésel.

Cantidad
110
1
110
1
1
1

Concepto
Panel solar de 400 W
Inversor de 40,000 W
Soporte de aluminio para panel
Medidor bidireccional
Protecciones CA y CD
Cableado del sistema

Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas del sistema propuesto son las indicadas por el Instituto
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) que en sus documentos de criterios y
de prácticas recomendadas hace referencia integrada a la normativa nacional vigente para el
diseño operación y mantenimiento de los sistemas de generación fotovoltaicos. Las
especificaciones a seguir son las que se indican a continuación:
•

Criterios recomendados para la elegibilidad de componentes de sistemas
fotovoltaicos de generación distribuida. CPR-SFV-GD-01. Versión 1.1. Enero de
2019. Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Iniciativa
Climática de México, A.C.

•

Prácticas recomendadas para la implementación de proyectos de sistemas
fotovoltaicos de generación distribuida. CPR-SFV-GD-02. Versión 1.1. Enero de
2019. Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Iniciativa
Climática de México, A.C.

De acuerdo con las especificaciones de proveedor y fabricante se indican la capacidad de
generación del sistema, su eficiencia y la variación de ésta con el tiempo, así como la vida
útil del conjunto generador:
Capacidad de generación estimada: 69,930. KWh/año
Eficiencia en los primeros 10 años de producción: 90%
Eficiencia hasta 25 años de producción: 80%
Vida útil del sistema: 25 años.
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Requerimientos particulares
Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, así como su adecuada integración con
la red de abastecimiento actual, la propuesta del diseño proyectado incluye todo lo requerido
para la adecuada gestión de interconexión con la CFE por lo que los costos asociados a estos
trámites y servicios se encuentran incluidos en el monto presentado de inversión:
•
•
•
•

Diagrama unifilar
Gestión de interconexión con CFE
Obtención de Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas, UVIE
Unidad de Inspección de Infraestructura para Interconexión, UI

4.1.1.

Proyecciones

Con el sistema de generación fotovoltaico propuesto se abastecerá el 100% de los
requerimientos de consumo. De acuerdo con la localización geográfica del CMP+L así como
de las especificaciones de los módulos colectores propuestos, se estima un perfil de
generación anual tal y como se muestra en la Figura 4.1, encontrándose los máximos de
producción en el trimestre de marzo a mayo, para luego de caer progresivamente hasta el
mínimo de producción en el mes de enero y remontar el ciclo nuevamente.

Figura 4.1. Perfil de generación eléctrica anual para la localización del CMP+L. Fuente: Adaptado con
información de Genersys.

Aunque la capacidad de generación del sistema propuesto es del 100% de las necesidades del
CMP+L, la disminución en los costos de facturación se verá reflejada únicamente en la
componente de consumo ya que los cargos por capacidad instalada se seguirán manteniendo
por parte del suministrador. Teniendo presente que la facturación media mensual del CMP+L
$14,03.00, en la Figura 4.2 se muestra el perfil de ahorro y los costos estimados de la nueva
facturación como las componentes de la tarifa que actualmente es pagada.
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Figura 4.2. Perfil de ahorros y estimados de facturación en caso de implementarse el sistema de generación
fotovoltaico propuesto para el CMP+L Fuente: Adaptado con información de Genersys.

Para dar mayor claridad a los gráficos anteriores, la Figura 4.3 se muestra el promedio
estimado de la nueva facturación ($5,888), los ahorros medios estimados ($8,143) y su
comparativo con la facturación actual.

Figura 4.3. Promedios estimados de facturación actual, ahorros proyectados y nueva facturación por el
suministro de energía eléctrica mediante un sistema de generación fotovoltaico a instalar en el CMP+L.
Fuente: Adaptado con información de Genersys.

Análisis financiero
El análisis financiero de las implicaciones por la implementación del sistema de generación
fotovoltaico se presenta en dos escenarios: En el primero de ellos no se considera el
incremento en la tarifa por el suministro, mientras que en el segundo escenario si se ha
tomado en cuenta este incremento con el tiempo para considerarlo en la proyección
presentada.
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Caso 1. Sin considerar aumento en la tarifa GMTDO
Teniendo presente la actual tarifa promedio y la inversión requerida para la implementación
del sistema de generación fotovoltaico, se estiman los ahorros acumulados en 25 años de
operación del sistema en $1,443,616.75 con un tiempo de retorno de la inversión de 10.23
años. En este caso los ahorros presentados ya consideran la recuperación de la inversión
requerida. La información anterior se presenta en el Cuadro 4.5.
Cuadro 4.5. Ahorros acumulados y TIR del sistema fotovoltaico propuesto sin considerar un aumento en la
tarifa GMTDO. Junio 2020.

Caso I. Sin aumento en la tarifa GMTDO
Ahorro acumulado en 25 años

$ 1,443,616.75

Tiempo de retorno de la inversión (años)

10.23

Caso II. Considerando un incremento del 5.26% en la tarifa GMTDO
El siguiente escenario considera el incremento en el tiempo del 5.26% en el costo de la tarifa
por suministro de energía eléctrica, por lo que el tiempo de recuperación de la inversión será
menor mientras que los ahorros acumulados en un mismo intervalo de tiempo se incrementan
tal y como se muestra en el Cuadro 4.6,
El incremento considerado en las tarifas de abastecimiento se determinó observando la
evolución del precio con el tiempo desde el año 2015 a la fecha encontrando un valor medio
proyectado de 5.26%. El comportamiento en el suministro se muestra gráficamente en la
Figura 4.4.

Figura 4.4. Histórico del incremento en la tarifa GDMTO desde enero del 2015 a enero del 2020.

149

De acuerdo con los resultados proyectados, en los ahorros estimados en 25 años asciende a
$3,815,107 con un tiempo de retorno de la inversión de 8.4 años, tal y como se muestra en el
Cuadro 4.6
Cuadro 4.6. Ahorros acumulados y TIR del sistema fotovoltaico propuesto considerando un aumento en la
tarifa GMTDO. Junio 2020.
Caso II. Con aumento del 5.23% en la tarifa GMTDO

Ahorro acumulado en 25 años
Tiempo de retorno de la inversión (años)

$ 3,815,107.00
8.40

Resumen
El resumen de los costos de inversión para la implementación de este sistema, así como los
estimados anuales de producción y proyectados en 25 años se indican en el Cuadro 4.7. en
donde se muestra que una inversión de $999.308.25 es suficiente para producir anualmente
69,936 kWh con un tiempo de retorno de la inversión de 8.4 años.

Cuadro 4.7. Resumen de los costos de inversión, estimados de producción y ahorros anuales como resultado
de la implementación del sistema de generación fotovoltaico propuesto. Junio 2020.

Inversión
Subtotal pesos

$

999,308.25

MNX

Estimado de producción
Capacidad de planta instalada
Producción mensual
Producción anual
Producción en 25 años

44
5,828
69,936
1,748,400

kWp
kWh
kWh
kWh

$
97,717.00
$ 2,442,925.00
8.40

kWp
kWh
años

Ahorro anual
Ahorro anual por sistema
Ahorro durante 25 años
Tiempo de retorno de la inversión
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La operación y mantenimiento de los sistemas propuestos es mínimo. Para el caso de los
sistemas de generación fotovoltaica el mantenimiento requerido es la limpieza periódica de
los paneles y generalmente se incluye dentro de los servicios adicionales ofrecidos por el
proveedor, típicamente considerado en las requisiciones de obra pública. Estimado 5 % de
los costos de adquisición ($ 13,963.28 para el edificio principal y $4,132.62 para el edificio
proyectado)
Para los sistemas de captación de agua de lluvia el mantenimiento consiste en:
1. Limpieza de tanque de almacenamiento y separadores de primeras aguas (con frecuencia
ia típica de 1 vez por año). Con posibilidad de incluirse dentro el programa habitual de
mantenimiento del CMP+L.
2. Limpieza de los filtros del paquete de filtración, generalmente por retrolavado cuando el
diferencial de presión lo justifique (dato determinado en la etapa de ingeniería de detalle,
limpieza por operador en sitio)
3. Sustitución de cartuchos de filtración. Típicamente 35% de los costos de adquisición
($18,563.85)
.4. Mantenimiento de elementos rotatorios, cambio de sellos, lubricante y refrigerante en
bomba de trasiego. Servicio típicamente incluido dentro de las garantías y partes de repuesto
para dos años de operación que se ingeniería recomienda incluir en las bases de
licitación. Típicamente un 20% de los costos de adquisición ($2,218.25)
Total estimado operación y mantenimiento anual: $34,745.38
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Instalaciones proyectadas

Etapa 5. Edificio proyectado. Sistema de Captación de Agua de Lluvia
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Etapa 5. Edificio proyectado. Sistema de Captación de Agua de
Lluvia
5.1. Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio proyectado
Objetivo
Se contempla que en la construcción del nuevo edificio proyectado se tenga incluido un
Sistema de Captación de Agua de Lluvia en donde se pongan en práctica las lecciones
aprendidas en la experiencia del diseño del sistema del edificio principal, favoreciendo en
este caso desde el diseño la incorporación de un sistema de conducción que permita el flujo
del agua de lluvia captada en el techo del edificio hacia un sistema de almacenamiento de
agua de lluvias similar al descrito en la sección 3.1.4, que cuente con una bomba de trasiego
que permita enviar el fluido hacia el paquete de filtración común qué fue descrito en la
sección 3.1.5 de la Etapa 3 de este plan.

5.1.1.

Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio proyectado

Se propone un diseño de bajantes expuestas para el Edificio proyectado que permita su
interconexión con un sistema de conducción de agua de lluvia, así como los arreglos
respectivos para la conducción de excedentes al drenaje pluvial existente.
Volumen de captación del Edificio proyectado:
Caso I. Normativa nacional

El volumen de captación de agua de lluvia en el Edificio proyectado fue calculado en
conformidad con la normativa mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013, los resultados que se
obtuvieron se muestran en el Cuadro 5.1 junto con los datos y variables consideradas para su
determinación.
Cuadro 5.1. Parámetros y volumen de captación de agua de lluvia en el Laboratorio Externo

Promedio normal acumulado
Área de captación
Coeficiente de escorrentía

683.6
316
0.85

[mm]
Ac [m2]
Ce

Volumen promedio de captación anual en el Edificio proyectado: 183.61 m3
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En la ejecución de la Etapa 6 de este Plan de Sustentabilidad se contempla el volumen de
agua de lluvia captado en el edificio principal, el volumen de agua cantado en el sistema
común de la Planta de Biodiésel y del Laboratorio Externo, así como el volumen promedio
en el Edificio proyectado.
Para fácil referencia se incluyen en el Cuadro 5.2 los volúmenes de agua captados en la Etapa
2, en la Etapa 3 y en la Etapa 6 de este plan, así como el total acumulado

Resumen volumen total de captación de agua de lluvia. Etapa 5
Cuadro 5.2. Resumen de los volúmenes de captación potencialmente aprovechables en el CMP+L.

Edificio principal

438.23
42.21
37.98
183.61

Planta de Biodiésel
Laboratorio Externo
Edificio proyectado

m3
m3
m3
m3

Volumen total de agua de lluvia potencialmente captable en el CMP+L. Etapa 6: 702.03 m3

5.1.2.

Sistema de conducción de agua de lluvia del Edificio proyectado

Descripción
Los elementos constituyentes de este sistema se estiman canaletas, soportes y bajantes, así
como elementos de sujeción y de cambio de dirección.
Se propone un sistema de conducción de agua de lluvia manufacturado en PVC hidráulico
que tenga como finalidad la canalización del agua de lluvia recuperada hacia el tanque de
almacenamiento de agua de lluvia del Edificio proyectado.
Criterios de diseño:
Los criterios de diseño para este sistema son los que corresponden a las especificaciones
técnicas del material accesorios e instrumentos que lo conforman y que corresponden
principalmente a las características geométricas de estos constituyentes; a razón de ello se
determina el estimado de piezas y elementos que conforman el sistema.
Requerimientos
R.5.1.2.
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.

154

Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 5.3 junto con la
información del costo total para este subsistema
Cuadro 5.3. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de conducción de agua de lluvia
del Edificio proyectado. Agosto 2019.
Concepto
Canaletas, 22 pzas en galvanizado de 3 m, incluye tapas y
bajantes.
Soportes para canaletas.
Soporteria de tubería.
Tubería y accesorios en PVC sanitario diferentes diámetros para
captación pluvial y conducción a cisterna pluvial.
Tubería y accesorios en PVC Ced 40 para conducción de agua
pluvial a sistema de filtración y a cisterna potable.
Tubería y accesorios en PVC sanitario para excedentes a
drenaje.
Subtotal sistema

5.1.3.

Cantidad

Unidad

P.U.

Monto Cotización

1

lote

$ 2,249.18

$

2,249.19

25

pzas

$

106,.25

$

2,656.25

31

pzas

$

31.25

$

968.75

1

lote

$ 22,752.00

$

22,752.00

$

28,626.18

Sistema de separación de primeras aguas del Edificio proyectado

Descripción
Se pone un sistema de separación de primeras aguas que opera mediante un solo tren en el
que se encuentren conectados en serie tres módulos de separación de forma tal que sea posible
hacer maniobras programadas de limpieza y mantenimiento. El objetivo de este sistema es
realizar un primer tratamiento al agua de antes de enviarla al sistema de almacenamiento de
agua de lluvia.
Volumen del separador de primeras aguas
Para dimensionar el tamaño del sistema de separación de primeras aguas del Edificio
proyectado se consideró el área total de captación de este nuevo inmueble para aplicar el
criterio de un litro de volumen de tratamiento por cada metro cuadrado de captación.
Los valores y criterios utilizados para el dimensionamiento de este sistema, así como los
resultados obtenidos son los que se muestran en el Cuadro 5.4.
Cuadro 5.4. Parámetros y volumen de tratamiento del separador de primeras aguas
.

Área de captación
Volumen separador
Volumen separador

316
316
0.32
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Ac [m2]
[l]
[m3]

Diseño
El diseño de este sistema es similar al expuesto en el apartado 3.1.3, con la salvedad de que
en este caso, únicamente se cuenta con un tren de tres módulos de tratamiento que pueden
operar de forma independiente, teniendo en su conjunto una capacidad neta de tratamiento
de 630 litros.
El arreglo propuesto para la interconexión de este tren es el que se muestra en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Tren de separación de primeras aguas configurado con tres equipos conectados en serie. Fuente:
islaurbana.org.

Requerimientos
R.5.1.3
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 5.5 junto con la
información del costo total para este subsistema:
Cuadro 5.5. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de separación de primeras aguas
del Edificio proyectado. Agosto 2019.
Cantidad

Unidad

P.U.

Tanque de primeras lluvias Tlaloque 200 l, soplado en PEAD

Concepto

3

pzas

$ 3,500.00

$

10,500.00

Base para Tlaloque 200

3

pzas

$

$

2,850.00

$

13,350.00

Subtotal sistema

950.00

Monto Cotización

5.1.4.
Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio
proyectado
Descripción
Se considera como elemento principal del sistema de almacenamiento de agua de lluvias un
tanque vertical que reciba los flujos provenientes del tren de separación de primeras aguas. La
función de este tanque es almacenar volúmenes de agua suficientemente grandes para
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direccionarlos al sistema común de filtración a través de bombeo hidráulico o servir como
reservorio de agua contra incendio para un servicio dedicado a la Planta de Biodiésel.
Volumen del sistema de almacenamiento
Diseño
El sistema de almacenamiento de agua de lluvia contempla desde la descarga del tren de
tratamiento de primeras aguas hasta el punto de succión de la bomba de trasiego de agua de
lluvia, en la entrada del paquete de filtración, por lo que sus elementos principales son un
filtro de hojas, un tanque vertical de almacenamiento con capacidad de 5000 l, suficiente para
la captación proyectada y un reductor de turbulencia.
En la Figura 5.2 se muestran los principales elementos que constituyen el sistema de
almacenamiento de agua de lluvia del Edificio proyectado.

Figura 5.2. Elementos constituyentes del sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio
proyectado: filtro de hojas, reductor de turbulencia, tanque vertical de almacenamiento de 5000 litros.

Requerimientos
R.5.1.4
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.

Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 5.6 junto con la
información del costo total para este subsistema.
Cuadro 5.6. Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de almacenamiento de agua de
lluvia del Edificio proyectado. Agosto 2019.
Cantidad

Unidad

Filtro de hojas 8X6

Concepto

1

pzas

$

600.00

$

Reductor de turbulencia

1

pzas

$

500.00

$

500.00

Tanque vertical de almacenamiento 5000 l

1

pzas

$ 11,990.00

$

11,990.00

$

13,090.00

Subtotal sistema
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P.U.

Monto Cotización
600.00

5.1.5.

Sistema de filtración de agua de lluvia del edificio proyectado

Descripción
El sistema de filtrado de agua de lluvia en el Edificio proyectado está concebido en dos partes
la primera de ellas es un subsistema de trasiego constituido por una bomba y una pichancha
flotante en el interior del tanque vertical de almacenamiento, mientras que el segundo
subsistema es el paquete de filtración descrito en la sección 3.1.5 y que es común para todo
el inmueble perteneciente al CMP+L.
Diseño
El diseño de este sistema contempla desde la pichancha flotante en el interior del tanque de
almacenamiento de aguas pluviales hasta la descarga de una bomba en el paquete de
filtración. Cabe señalar que esta bomba debe estar dimensionada para poder entregar a la
entrada del paquete de filtración el fluido trasegado a la presión adecuada para que pueda
fluir apropiadamente a través del tren de filtración y ser descargado con una presión
apropiada a la entrada del sistema de almacenamiento (cisterna) existente.
Los componentes del sistema de filtración del Edificio proyectado se ilustran en la Figura
5.3.

Figura 5.3. Elementos constituyentes del sistema de filtración del Edificio proyectado: pichancha flotante y
bomba de trasiego.

Requerimientos
R.5.1.5
Para la implementación de este subsistema se requiere la compra, instalación y puesta a punto
de los elementos listados en la siguiente cotización.
Cotización unitarios
El detalle de los componentes del sistema se presenta en el Cuadro 5.7 junto con la
información del costo total para este subsistema.
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Cuadro 5.7 Cotización en precios unitarios de los componentes del sistema de filtración del Edificio proyectado.
Agosto 2019.
.
Concepto
Flotador y alargamiento de entrada para agua pluvial.
Bomba de transferencia de tanque de agua pluvial.
Suministro de materiales para interconexión eléctrica de la
planta piloto a tanque pluvial. Suministro de materiales para
conexión eléctrica de válvula de filtros.
Subtotal sistema

Cantidad

Unidad

P.U.

Monto Cotización

1
1

pzas
pzas

$ 875.00
$ 11,091.25

$
$

875.00
11,091.25

1

lote

$ 15,600.00

$

15,600.00

$

27,566.25

5.1.6.
Sistema de almacenamiento de agua filtrada del Edificio
proyectado
Descripción
Se considera la cisterna existente como el sistema de almacenamiento de agua filtrada común
para todo el inmueble, por lo que los requerimientos y características necesarias para su
adecuación pueden verse en el apartado 3.1.6.
A continuación, en el Cuadro 5.8 se presenta un resumen de todos los requerimientos
necesarios para la implementación del Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio
proyectado.
Cuadro 5.8. Resumen de requerimientos para el Sistema de Captación de Agua de Lluvia del Edificio
proyectado. Agosto 2019.
.
Requerimiento
R.6.1.2
R.6.1.3
R.6.1.4

Sistema

%

Sistema de conducción de agua de lluvia del Edificio proyectado
34.6
Sistema de separación de primeras aguas del Edificio proyectado
16.2
Sistema de almacenamiento de agua de lluvia del Edificio proyectado 15.8

Costo
$28,626.18
$13,350.00
$13,090.00

R.6.1.5

Sistema de filtración de agua de lluvia del Edificio proyectado

33.4

$27,566.25

TOTAL

SCALL - Edificio proyectado

100.0

$82,632.43

La distribución porcentual de los costos por la implementación de este sistema se muestra
gráficamente en la Figura 5.4. Se observa que el 34.6% de la inversión requerida se destina
al sistema de conducción, el 33.4% al de filtración y el resto se distribuye de manera uniforme
para el sistema de separación de primeras aguas y el sistema de almacenamiento de agua de
lluvia.
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Figura 5.4. Distribución porcentual de los costos de los subsistemas que integran el Sistema de Captación de
Agua de Lluvia propuesto para el Edificio proyectado. Elaboración propia a partir de la información
proporcionada por el CMP+L, 2020.

Resumen
Los estimados de producción anual por la implementación de este subsistema se tienen en
183.6 m3, mientras que el costo de inversión en $82,632.43 a un tiempo de retorno de la
inversión de 7.82 años. El concentrado de esta información puede verse a detalle en el Cuadro
5.9.
Cuadro 5.9. Resumen de los costos de inversión, estimados de producción y ahorros proyectados para el
Sistema de Captación de Agua de Lluvia propuesto para el Edificio proyectado. Agosto 2019.

Inversión
Subtotal pesos

$82,632.43

MXN

Estimado de producción
Producción anual
Producción en 15 años
Ahorro anual
Ahorro anual por sistema
$
Ahorro durante 15 años
$
Tiempo de retorno de la inversión
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183.61
2,754.15

m3
m3

10,567.61
158,514.22
7.82

$
$
años

