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RESUMEN y palabras clave  
 

La captación de agua de lluvia se refiere a la recolección del escurrimiento de lluvia que 

cae sobre una superficie para propósitos de almacenamiento y aprovechamiento. Ante el 

panorama de escasez de agua que se vive en algunas partes del mundo incluyendo México 

y en particular en la megalópolis de la Ciudad de México, este estudio busca como objetivo 

conocer los beneficios en ahorro de agua, ambientales y económicos de la implementación 

de sistemas de captación y aprovechamiento pluvial en viviendas de interés social en el 

Valle de México, esto a través del conocimiento de los valores de precipitación pluvial y 

del estudio de las características de las viviendas.  

 

Como caso de estudio se aborda el fraccionamiento de interés social “Los Álamos” en el 

municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, el cual forma parte de la zona 

conurbada de la Ciudad de México mejor conocida como Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

La investigación incluye como primer capítulo los principios teóricos que explican la 

importancia de la captación pluvial como alternativa para mejorar el ciclo del agua en la 

ciudad.  

 

En el Segundo capítulo se explica el desarrollo e implementación de los sistemas de 

captación pluvial en distintos lugares a lo largo de la historia, así como se muestran 

diferentes lugares del mundo en los que recientemente se han implementado estos sistemas. 

También se habla acerca del cambio de paradigmas que hubo entre la antigua Tenochtitlan 

y la colonización de los españoles en el lugar que posteriormente sería la capital del país 

con los problemas que se encuentran actualmente en el ámbito del abasto de agua. En este 

mismo apartado se muestra la normativa en México que sirve para el cálculo e instalación 

de sistemas de captación pluvial y para la calidad del agua de lluvia.  

 

Como tercer capítulo se exponen  las variables utilizadas, su conceptualización y formas de 

obtención. El último capítulo se muestra los resultados obtenidos para cada variable, y 
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finalmente las conclusiones y recomendaciones del sitio de estudio, así como para la 

Ciudad de México, y las posibles líneas de investigación a seguir. 

 

Palabras Clave 

  

 Sistemas de captación pluvial   

 Pluviometría 

 Vivienda de interés social 

 Lluvia 

 Medio ambiente 

ABSTRACT and keywords 
 
The rainwater harvesting refers to the runoff of rain that falls on a surface to storage 

purposes and its use. Against the background of water scarcity that it lives in some parts of 

the world including Mexico and in particularly in Mexico City megalopolis, this study 

seeks to know the benefits aimed at saving water, environmental and economic aspects of 

the implementation of rainwater harvesting systems in social housing in the Mexico Valley, 

all this through of knowledge of the values of rainfall and the study of the housing 

characteristics. 

 

As a study case we have the social housing development "Los Alamos" in the Melchor 

Ocampo municipality, Mexico State, which is part of the metropolitan area of Mexico City, 

better known as the Metropolitan Zone of Mexico Valley. 

The research includes as first chapter the theoretical principles which explain the 

importance of rainwater harvesting as an alternative to improve the water cycle in the city. 

 

In the second chapter explains the development and implementation of rainwater harvesting 

systems in different places throughout history as well as in different parts of the world 

where currently that these systems have been implemented. There is also talk about the 
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paradigm shift that occurred between Tenochtitlan and the Spanish colonization in the place 

where later became in the capital of the country with the problems which are currently in 

the field of water supply. In this section is included the regulations in Mexico that serves to 

calculate and for the installation of rainwater harvesting systems and to the quality of 

rainwater. 

 

As the third chapter exposes the variables were used, their conceptualization and ways of 

obtaining. The last chapter shows the results for each variable, and finally the conclusions 

and recommendations of the study site, as well to the Mexico City, and some possible lines 

of research to follow. 

 
Key words 

 Rainwater harvesting systems 

 Pluviometry 

 Social housing 

 Rainfall 

 Enviroment 
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Introducción 

 
El crecimiento poblacional y el consecuente aumento de la demanda de vivienda en las 

ciudades han derivado necesidad de más agua para la población entre otros recursos, 

afectando la disponibilidad del agua en los acuíferos y haciendo insuficiente capacidad de 

la infraestructura hidráulica existente. 

En el Distrito Federal esta condición se agrava, contando con 8.8 millones de habitantes 

más una población conurbada de más de 13 millones de habitantes que para su abastecerse 

de agua hacen uso de más de 1000 pozos y del sistema Lerma-Cutzamala.  

La  precipitación pluvial anual en el D.F. oscila entre los 300 mm hasta los 1500mm,  

sumando que la ciudad se encuentra en una cuenca cerrada, ocasiona frecuentes 

inundaciones en distintos puntos donde los volúmenes de agua son mayores a la capacidad 

que posee la red de drenaje para desalojarlos. 

Ante tal escenario vale la pena el valorar una de las formas con que se podrían enfrentar 

estos problemas desde la vivienda, aprovechando el agua de la lluvia, un recurso disponible 

de forma natural que actualmente se desperdicia en esta parte del ciclo urbano del agua sin 

utilizarse, yendo directamente al drenaje y mezclándose con aguas negras. 
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Antecedentes 
 
El agua siempre ha sido un recurso necesario para la supervivencia y desarrollo de las 

civilizaciones, por lo que la captación de agua de lluvia se ha utilizado en el mundo desde 

el asentamiento del hombre sedentario en grandes núcleos de población hace más de 4 mil 

años.  

Como se verá más ampliamente como marco histórico en el contenido del trabajo, en países 

de medio oriente de condiciones áridas o semiáridas y algunas zonas del mediterráneo 

donde el acceso al agua dulce se dificultaba, se recurrió a los sistemas de captación y 

almacenamiento de agua de lluvia  para su uso en  agricultura, además de fomentar el 

crecimiento de árboles.  

Entre los siglos VIII y XV, con la expansión de la cultura árabe en zonas de África, el sur 

de Europa y oriente medio, los sistemas aprovechamiento de lluvia se utilizaron también 

como regulador de temperatura en espacios arquitectónicos como palacios y mezquitas, así 

como para proporcionar el fácil acceso al agua a la población en aljibes y baños públicos. 

En México, la cultura maya influenciada por su convivencia con los cenotes de agua, 

utilizaba cisternas colectivas de captación conocidas como “Chultunes” en las que captaban 

el agua de los techos.  

Por su parte, aunque no hizo uso de sistemas de captación pluvial, la cultura azteca que 

tenía una cosmovisión del agua como el centro de toda la tierra, se asentó en las aguas del 

lago de Texcoco, terrenos donde hoy se asienta la Ciudad de México, realizando grandes 

obras hidráulicas y creando un sistema de agricultura intensivo conocido como las 

“chinampas” el cual también utilizaban para expandir la ciudad. 

Esto nos hace reflexionar sobre el retorno al uso de los sistemas de captación de lluvia 

como una alternativa para hacer más sustentable el abastecimiento del agua en las viviendas 

del Distrito Federal.  
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Justificación  
 
La ONU mediante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, especifica 

que una zona experimenta estrés hídrico cuando su suministro anual de agua cae por debajo 

de los 1,700 m3 por persona. Cuando ese mismo suministro anual cae por debajo de los 

1,000 m3 por persona, entonces se habla de escasez de agua. Y de escasez absoluta de agua 

cuando la tasa es menor a 500 m3. La ZMVM tiene cerca de 23 millones de habitantes, tan 

solo en el Distrito Federal con sus 8,851,080 habitantes el estrés hídrico resulta ser de 91.50 

m3 (ó 91,500 litros) por habitante al año, colocando al D.F. en la zona de escasez  absoluta. 

Mientras que en la cuenca del Valle de México, el estrés hídrico es de 161 m3/hab/año 

(Abedrop, 2012). 

 

Acorde a esta problemática, una opción para mitigar la escasez, es aprovechar el agua 

procedente de lluvia como una fuente de abastecimiento complementaria, dado que en la 

ZMVM se presenta una precipitación media anual de entre 600 y 1,500mm (ó entre 600 y 

1,500 litros por m2) ubicada entre las zonas con un rango de precipitación media a alta en 

el país, teniendo como referencia que el rango más alto está entre 1,400 a 10,000 mm en 

zonas tropicales como Chiapas, Tabasco, y Veracruz (Soto Montes de Oca, 2007).  

La dificultad del aprovechamiento del agua de lluvia radica en establecer el cómo, cuándo y 

dónde se va a captar (Abedrop, 2012), además que en la ciudad las alternativas para su 

captación están limitadas por la precipitación pluvial local y la superficie de captación que 

se tenga, por esto vale la pena determinar la conveniencia o viabilidad de la utilización de 

estrategias para el aprovechamiento pluvial en viviendas. 

 

Como beneficios sociales, esta investigación pretende beneficiar a la población que forma 

parte de las viviendas en las zonas que sufren de escasez de agua, donde se consumen 

menos de 150 litros por persona al día (Ortega Font, 2011), siendo delegaciones como 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero las más afectadas e  incluidas aquellas zonas donde no 

existe abasto mediante la red de agua potable creando un fuerte contraste con las zonas de 

altos ingresos que consumen entre 400 y 600 litros por persona al día. (Soto Montes de 

Oca, 2007)   
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Por beneficios ambientales, los sistemas de captación de agua de lluvia pueden ayudar a 

disminuir la carga que se está haciendo a los mantos acuíferos, ya que actualmente tan solo 

para la extracción de agua de la ZMVM se está rebasando la disponibilidad natural de la 

cuenca en un 173%. Señalando que para la ONU, una presión fuerte sobre los acuíferos es 

una explotación mayor al 40% de la capacidad natural del acuífero. (Ortega Font, 2011)  

También se le estaría dando un uso al agua de lluvia que normalmente se desperdicia sin ser 

usada, yendo directamente del techo al drenaje de las viviendas.  

 

Económicamente los beneficios se buscarían por el lado del ahorro en la construcción del 

sistema de captación de agua de lluvia, ya que las viviendas  “Según el Censo de Población 

y Vivienda 2010 del INEGI, en el Distrito Federal el 54% de las casas cuentan con 

depósitos de agua subterráneos conocidos como cisternas o aljibes y el 78% con tinacos.” 

(García Velázquez , 2012, p.78), lo cual representa una condición inmejorable para la 

captación y almacenamiento del agua de lluvia que al ser lo que consume la mayor parte de 

la  inversión.  

 

El desarrollo de este trabajo es una forma de fortalecer la captación y el aprovechamiento  

del agua de lluvia no solo en la ciudad de México sino en todo el país,  a través del 

establecimiento de un diseño estándar de sistema de captación de agua de lluvia que se 

podrá aplicar viviendas de interés social unifamiliares de cualquier parte del país con 

facilidad y seguridad de tener los mismos resultados. 
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Descripción del fenómeno 
 
La escasez de agua en la ciudad de México, como ya se ha mencionado causada por la gran 

demanda de la población, ha provocado que las personas que no tienen acceso al agua 

potable, busquen  nuevas alternativas de abastecimiento como la compra de auto tanques de 

agua (pipas), ante esto algunas de estas personas afectadas el desabasto han empezado a 

poner atención en los sistemas de captación pluvial como otra opción para hacerse del 

recurso; tal fenómeno fue observado en una vista a la delegación Magdalena Contreras, 

donde un conjunto de vecinos acudió a la asociación civil “Isla Urbana” para ser asesorados 

en la instalación de sistemas de captación para sus viviendas, ya que ellos hacían un gasto 

enorme en la compra de auto tanques de agua al no contar con red de agua potable.  

Otro factor observado en las ciudades, es la contradicción que surge cuando en épocas de 

lluvias se tienen inundaciones frecuentemente debido a la gran cantidad de agua que llueve 

sobre las viviendas y calles donde tal volumen no puede desalojarse pero tampoco es 

aprovechado o utilizado.  

De esta forma es más notorio que no se está aprovechando correctamente el agua de lluvia 

que podría usarse para cubrir parte de la demanda del recurso;  estos aspectos  serán 

tomados en cuenta para determinar que estrategias de aprovechamiento pluvial son viables 

y convenientes basándose en la precipitación pluvial de la zona y las características de las 

vivienda de interés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Calle de la colonia Tierra Colorada, de la delegación Magdalena Contreras donde es 
usual ver tambos para el almacenaje del agua que surten los auto tanques por no tener acceso a la 
red municipal de agua potable.                                     
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Fotografía 2: Como alternativa para el abasto de agua, algunos habitantes de la colonia han optado 
por los sistemas de captación pluvial.                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Ante las inundaciones causadas por lluvia durante los máximos históricos de 84mm x 
segundo alcanzando hasta 1m de altura, en Iztapalapa se recurrió al auxilio de los habitantes en 
lanchas. Fuente: Diario Milenio, DF: hasta con lanchas atienden inundaciones, 7/09/2013 
http://www.milenio.com/df/DF-lanchas-atienden-inundaciones_0_149385399.html 

 

Figura 1: Precipitación anual promedio en el Distrito Federal (García Velázquez , 2012, p.34)
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Hipótesis 

Conociendo las características de las viviendas de interés social  así como las características 

pluviométricas en el Valle de México,  se pueden determinar los sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial que darán mayores beneficios para el ahorro de agua potable.

 
Objetivo General 
 
- Determinar el sistema de captación más favorable para la tipología de vivienda estudiada 

y las características pluviométricas del sitio (Distrito Federal y Caso de Estudio), así como 

los beneficios en ahorros de agua, ambientales y económicos de la implementación de 

sistemas de captación y aprovechamiento pluvial en el Distrito Federal. 

Objetivos Particulares  
 

1. Conocer el consumo y necesidades de agua en las viviendas de interés social, 

mediante el análisis individual de viviendas de interés social (Caudalímetro) y 

encuestas en las zonas de estudio (caracterización). 

2.  Determinar el volumen promedio de precipitación pluvial aprovechable por regiones 

pluviométricas de la Zona Metropolitana del Valle de México.  

3. Estudiar la factibilidad de la implementación de sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial en las viviendas de estudio. 

4.   Definir los componentes del sistema de captación en base al conocimiento de los 

anteriores resultados.       

5. Proponer diferentes diseños del sistema de captación y elegir el sistema de 

aprovechamiento pluvial que sea más  accesible económicamente y brinde mayores 

beneficios como propuesta para las zonas de estudio. 

6. Analizar los impactos ambientales y económicos  de la implementación de los 

sistemas a pequeña y gran escala. 
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Métodos y proceso de investigación  
 

El método de investigación utilizado para el estudio se resume en los siguientes puntos: 

1. Definir conceptos 

2. Revisión bibliográfica sobre los temas: Sistemas de captación pluvial, Historia de 

los sistemas de captación pluvial en el mundo, el agua en la Ciudad de México, vivienda de 

interés social, consumo de agua  

3.         Revisión del estado del arte 

4. Análisis de la información obtenida 

5. Identificar las variables y sus respectivas unidades de medición 

6. Identificar y establecer las formas de medición o técnicas de investigación para la 

obtención de datos para cada variable 

 Características de la vivienda VI (Encuesta) 

- Habitantes  

- Superficie de Captación  

- Demanda de agua  

- Depósitos de almacenamiento  

- Capacidad de Almacenamiento existente  

- Instalaciones de drenaje pluvial  

- Calidad del agua potable suministrada  

- Usos del agua 

 Características pluviométricas VI (Técnica estadística) 

- Rangos de Altura de precipitación pluvial  

- Intensidad  
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 Sistemas de captación y aprovechamiento pluvial VD (Uso de la información 

disponible)  

- Sistema de conducción  

- Sistema de almacenamiento  

- Sistema de filtrado  

• Beneficios  para el ahorro de agua potable VD (Uso de la información disponible) 

- Volumen de agua ahorrada  

- Ahorro económico 

- Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua 

 Características pluviométricas VI (Uso de la información disponible) 

- Calidad del agua de lluvia 

7. Elaboración del formato de encuesta inicial (pre experimento) 

8. Prueba piloto, comparación de resultados entre medición física y resultado de 

encuesta en vivienda de prueba 

9. Correcciones resultantes de la prueba piloto. 

10.       Calculo del tamaño de la muestra 

11. Aplicación de encuesta definitiva, recolección, concentrado y análisis de datos 

12. Obtención de las variables: Características pluviométricas (Mediantes la Técnica 

estadística y Uso de la información disponible), análisis, orden y, presentación de datos. 

13. Obtención de las variables: Sistemas de captación y aprovechamiento pluvial y 

beneficios para el ahorro de agua potable (Mediante el Uso de la información disponible), 

aplicación de ecuaciones, análisis, orden y presentación de datos (Caso de estudio y 

Generalización D.F.)  

14. Presentación de resultados, en forma de tablas y de forma gráfica. 

15. Conclusiones. 
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Tipo de Investigación 

Se considera que el tipo de Investigación es Descriptivo ya que de acuerdo con (Pacheco 

Ladrón de Guevara, 2006, p.115) menciona que estos describen situaciones y eventos 

especificando propiedades previamente seleccionadas  y también permiten realizar 

predicciones en base a los resultados obtenidos;  las cuales en este caso buscan predecir 

cuales serían los beneficios en ahorro de agua, ambientales, económicos y sociales de la 

implementación a gran escala de sistemas de captación y aprovechamiento pluvial en 

vivienda de interés social . 

“Las investigaciones descriptivas miden o evalúan diversas características del objeto de estudio 

previamente seleccionadas. La descripción puede realizarse a través de estudiar cada característica 

independientemente de las otras. Las características se refieren a variables que influyen en el 

problema de investigación para decir cómo es y cómo se manifiesta en el problema” (Pacheco 

Ladrón de Guevara, 2006, p.115).  

De acuerdo a la autora antes mencionada,  este tipo de investigaciones se puede abordar 

mediante estudios de caso, por los cuales entendemos:   

“El estudio de caso se refiere a la selección de la unidad de estudio: el individuo, la familia, la 

escuela,  una organización, un país y otras unidades de análisis. La selección de la unidad de estudio 

depende de los objetivos de la investigación. El caso es escrito y/o analizado en relación a 

determinadas características o variables y la transformación de dichas características en un periodo 

de tiempo o en relación a varios factores.” (Pacheco Ladrón de Guevara, 2006, p.117)  

 

Con el estudio de caso que aborda esta investigación, se espera obtener la caracterización 

de las viviendas de interés social, evaluar el modelo de sistema de captación pluvial que 

tenga mejor relación costo beneficio, así como explorar los posibles beneficios económicos 

y ambientales de su uso en las viviendas mencionadas. Como un estudio complementario se 

exploraran las posibilidades de los beneficios ya mencionados simulando un entorno ideal 

donde todas las viviendas del Distrito Federal utilizaran sistemas de captación y 

aprovecharan el 100% del agua de lluvia. De ambos estudios se busca lograr una 

retroalimentación entre casos General-Particular y que a su vez sirvan como ejemplos para 

promover e instalar sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. 
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Técnicas de Investigación 

 Caracterización de la vivienda 

Para la caracterización de la vivienda se utilizará la encuesta como instrumento de 

medición; la teoría de la encuesta o muestra es una técnica de investigación cuantitativa que 

se basa en estudiar las características de una parte de la población con la finalidad de 

generalizar el resto, tal como señala Pacheco Ladrón de Guevara (2006, p.72) 

“La técnica de la encuesta parte del principio de que una parte de la población  contiene las 

características de la población en su conjunto.”  

Para efectos de este estudio la  unidades de análisis serán las viviendas, la muestra es de 

tipo probabilística al azar (o aleatoria simple, según Tamayo y Tamayo), donde todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra,  el universo 

comprende 248 viviendas en el fraccionamiento “Los álamos” en el municipio de Melchor 

Ocampo, Estado de México. 

Las variables que se obtienen con la aplicación de la encuesta son: 

  - Habitantes (Número de personas) 

  - Superficie de Captación (m2)                                                                                

  - Demanda de agua (litros) 

  - Depósitos de almacenamiento (Material de construcción) 

  - Capacidad de Almacenamiento existente (m3) 

  - Instalaciones de drenaje pluvial (ubicación)  

  - Usos del agua (Riego, Aseo personal, W.C., Lavado de ropa, Riego, Aseo de vivienda, 

Beber) 

Una vez aplicada la encuesta como prueba piloto en la vivienda de prueba y obtenido el 

valor promedio de consumo semanal, es aplicada la medición del consumo semanal de agua 

durante un mes con un medidor de caudal. Con base a la similitud de los resultados entre 

las dos mediciones, se corrige o bien se aplica la encuesta definitiva en las viviendas 

elegidas por sorteo. 
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 Precipitación Pluvial  

Para la obtención de los datos de precipitación pluvial se recurrirá a la técnica de 

investigación documental, conocida como “técnica estadística” la cual “utiliza la 

información generada por centros de generación  de información estadística (INEGI, 

CONAPO, por ejemplo) o de acopio de la misma, (dependencias oficiales, industria 

privada) y presentada como censos, resultados de encuestas específicas, cifras, datos 

diversos.”  (Pacheco Ladrón de Guevara, 2006, p.70) 

En este caso se utilizarán datos de las 51 estaciones climatológicas de la red CONAGUA - 

Servicio Meteorológico Nacional ubicadas en el D.F. para obtener la variable: Rangos de 

Altura de precipitación pluvial (mm)  y se recurrirá a datos de las SCT para obtener las 

isoyetas de intensidad de lluvias  (mm/hr)  

 

Figura 2: Ubicación de estaciones climatológicas en el Distrito Federal. 
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 Determinación de Sistemas de Captación y Aprovechamiento Pluvial 

 

Para la obtención de las características necesarias para los sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial recurriremos a la revisión bibliográfica usando la información 

disponible en Manuales, Guías de Implementación, Tesis y otros trabajos de investigación. 

La técnica del “Uso de la información disponible” de acuerdo con Pacheco Ladrón de 

Guevara (2006) explica que pueden aprovecharse datos recolectados por otros 

investigadores o diferentes fuentes, hayan sido publicados o no y que sean de utilidad para 

nuestra investigación debiendo hacerse el debido análisis y procesamiento de los mismos.  

Los datos que buscamos obtener con esta técnica son las variables dependientes: 

 -Conducción (Diámetro (pulg) )                                                                                                                                                                         

 -Pre filtración (Tipo de pre filtrado)                                                 

-Almacenamiento (Volumen (m3)  y tipo)                                                                 

-Filtrado (Tipos de filtro) 

• Beneficios  para el ahorro de agua potable  

- Volumen de agua ahorrada  

- Ahorro económico 

- Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua 

 

Teniendo estos datos se elaboraran cuadros de concentración de los mismos que ayuden a 

su fácil comprensión y orden para su utilización. 
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Capítulo 1 Interacción del ciclo hidrológico con la ciudad 
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      1.1.1 Definición de Precipitación 
 
 
Sánchez San Román (2008, p.1) Define la precipitación como: 

“cualquier agua meteórica recogida sobre la superficie terrestre. Esto Incluye básicamente: 

lluvia, nieve y granizo. (También rocío y escarcha que en algunas regiones constituyen una 

parte pequeña pero apreciable de la precipitación total)” 

Por su parte Adsuar Mazón (2003) la define como la caída del agua de las nubes, sea en 

estado líquido o en estado sólido. 

Y como la definición más entendible la RAE1 establece que precipitación es: “Agua 

procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie 

de la tierra.” 

      1.1.2 Definición de lluvia 
 
Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la 

precipitación de partículas de agua líquida de diámetro mayor de 0.5 mm, o de gotas 

menores pero muy dispersas. 

La lluvia depende de tres factores: presión, temperatura y la radiación solar. 

A cualquier producto formado por la condensación de vapor de agua atmosférico en el aire 

libre o la superficie de la tierra se le llama hidrometeoro. 

Sánchez San Román (2008) distingue 3 formas de precipitación según el origen de estas: 
 
Precipitaciones ciclónicas: provocadas por los frentes asociados al aire que converge de un 
área de baja presión o ciclón. 
La mayor parte del volumen de precipitación recogido en una cuenca se debe a este tipo de 
precipitaciones 
 
Precipitaciones de convección: se producen por el ascenso de bolsas de aire caliente; son 
precipitaciones puntuales cuya intensidad puede variar 
 
Precipitaciones orográficas: Se presentan cuando masas de aire húmedo son obligadas a 
ascender al encontrar una barrera montañosa 

                                                 
1 Real Academia Española 
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      1.1.3 Tipos de precipitación 
 

Como indica Fuentes Yagüe (2000) , los tipos de precipitación se dividen en: 

Lluvia – Precipitación liquida formada por gotas grandes que caen de modo uniforme, 

producida en las nubes bajas, espesas y de lento desarrollo (estratocúmulos y 

nimboestratos) 

Llovizna – Formada de gotas muy pequeñas y muy numerosas con caída pausada. Se 

producen en nubes densas y muy bajas (estratos) 

Chubasco, aguacero o chaparrón – Se forma por gotas muy gruesas, que empieza y termina 

de manera brusca variando su intensidad durante la precipitación. 

Nieve – Precipitación formada por la agrupación de cristales de hielo en forma de copo con 

caída lenta. Se producen en las mismas nubes que forman la lluvia, diferenciados 

únicamente porque la temperatura de la nube, inferior a 0° 

Aguanieve – Precipitación mezcla de agua y nieve 

Lluvia helada – Precipitación de agua en la cual las gotas de lluvia se hielan al contacto con 

el suelo. 

Granizo – Precipitación de agua helada producido en nubes de tormenta.   

Nieve rodada – Precipitación con forma de granizo pequeño, opaco, ligero y blando. 

      1.2.1 El ciclo hidrológico 
 
El ciclo hidrológico es definido por Marsalek (2006,p2) como: 

“un modelo conceptual que describe el almacenamiento y la circulación de agua entre la 

biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. El agua puede ser almacenada en la 

atmósfera, los océanos, lagos, ríos, arroyos, suelos, glaciares, campos de nieve, y los 

acuíferos subterráneos.” 

En la tierra podemos encontrar el agua bajo tres formas principales: liquida, solida (en 

forma de hielo) o gaseosa (vapor) distribuida en océanos, aguas continentales, aguas 

atmosféricas y aguas biológica. En océanos y mares encontramos el mayor volumen de 

agua ocupando el 96.53% del agua total del planeta con 1, 338,000 km3. En aguas 

continentales el 3.5%, luego con una cienmilésima parte (13,000 km3) encontramos el agua 
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atmosférica y por último con la millonésima parte del agua total de la tierra está el agua 

biológica. (Martínez de Azagra & Navarro Hevia, 1996) 

 

Tipo de aguas Volumen km3 % 

Subterráneas 23,400,000 1.69% 

Hielos polares y 

nieves perpetuas 
24,400,000 1.76% 

Lagos, humedales y ríos 200,000 0.014% 

 Tabla 1: Distribución del agua continental, 3.5% del agua total de la tierra. (Martínez de Azagra & 
Navarro Hevia, 1996) 
 
El ciclo hidrológico se fundamenta en los procesos de evaporación y precipitación, ya que 

por la acción del sol, y la energía proveniente de la radiación solar hacen que el agua 

siempre se encuentre en movimiento pasando de una fuente a otra, o de un estado a otro. 

Al sistema que causa la circulación del agua a diferentes escalas, bombeando, destilando y 

transportando el agua en cualquiera de sus formas es a lo que nombramos ciclo hidrológico 

o ciclo del agua y cuyo funcionamiento es descrito de la siguiente manera: 

 
“El agua evaporada de los océanos por medio de la energía solar equivale a 505,000 km3/año. De éstos, sólo 
retornan por precipitaciones 458,000 km3/año. El resto 47,000 km3/año son desplazados hacia las tierras 
emergidas por los vientos y se incorporan a los 72,000 km3/año procedentes de la evaporación directa sobre 
el suelo, las masas de agua y transpiración de las plantas. Estas dos cifras constituyen los 119,000 km3/año 
que precipitan sobre los continentes de distintas formas (nieve, granizo, lluvia,…). 
De esta cantidad una fracción se infiltra en los suelos para originar la escorrentía subterránea, a través de los 
acuíferos, por debajo del nivel freático. Otra cantidad, en cambio, escurre superficialmente (escorrentía 
superficial) a través de la red de drenaje del territorio (ríos, arroyos, torrentes,…) hasta que llega al mar. El 
retorno del agua a los océanos se realiza en su mayor parte por escorrentía superficial, 44,800 km3/año (95%), 
mientras que por escorrentía subterránea llega el 5% del total (2,200 km3/año).  
Este ciclo se compone de otros ciclos en distintos subsistemas (continentales, regionales, o locales) y aunque 
el total del volumen del agua en el ciclo hidrológico permanece constante (Las incorporaciones son debidas a 
fenómenos volcánicos y las destrucciones se producen en las altas capas de la atmósfera por la radiación 
ultravioleta, pero ambas son despreciables.) la distribución del agua cambia continuamente sobre cada región 
o sobre las cuencas de los ríos; de aquí que en los estudios locales sea necesario estudiar el clima durante una 
serie de años (15,30 ó 40), y así obtener los datos medios sobre precipitaciones caídas en cada región.” 
(Martínez de Azagra & Navarro Hevia, 1996, p.20) 
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Figura 3: Funcionamiento general del ciclo hidrológico 

Fuente: http://www.imagui.com/a/ciclo-del-agua-dibujo-y-explicacion-c4earBj9n 

      1.2.3 El ciclo urbano del agua 
 

El ciclo urbano del agua, surge como un concepto unificador para el nuevo enfoque de la 

gestión integrada del agua en la ciudad, que puede y debe ser abordado desde distintas 

disciplinas como: hidrología, climatología, ingeniería, etc. 

Al pasar por la ciudad nos damos cuenta que el ciclo hidrológico se vuelve más complejo 

por los efectos de la urbanización, la industrialización, y el crecimiento poblacional que 

requieren de servicios como el suministro de agua, drenaje, recolección y tratamiento de 

aguas residuales, todo esto en conjunto afecta la respuesta y el paisaje natural de las 

cuencas hidrográficas, por lo que toma el nombre de “ciclo urbano del agua”  

Para conocer los medios de mitigación del  impacto de la actividad humana en el ciclo 

hidrológico dentro de la ciudad,  debemos basarnos en el conocimiento del medio ambiente, 

el sistema socio-económico, ya que estos impactos varían en el tiempo y espacio se debe 

tomar en cuenta el clima local, el desarrollo urbano, las prácticas medioambientales, 

religiosas, culturales y otros factores socioeconómicos.  
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Figura 4: Representación gráfica a detalle del ciclo urbano del agua (Marsalek et al., 2006) 

 

 

Figura 5: Representación esquemática general del ciclo urbano del agua (Marsalek et al., 2006) 

 

Las dos fuentes principales de agua registradas en el ciclo urbano del agua, son: el 

suministro de agua municipal y la precipitación, ya que como se ha señalado el agua 

potable comúnmente es importada desde fuera del área urbana o incluso otras cuencas 

reflejando las demandas locales. Una fracción del esta agua se pierde en las aguas 

subterráneas y el resto se utiliza por la población para posteriormente convertirse en aguas 
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residuales hasta finalmente reincorporarse a las aguas superficiales. Por otro lado, el agua 

de la precipitación sigue un camino más largo, cae en varias formas sobre la ciudad, puede 

interceptase o almacenarse en depresiones y volver a evaporarse, otra parte se infiltra en el 

suelo para recarga de mantos acuíferos; la mayor parte de la precipitación se vuelve 

escorrentía superficial que es conducida por sistemas naturales o construidos (red de 

drenaje) para después incorporarse a las aguas superficiales. Además existen otros vínculos 

no intencionales que se pueden desarrollar en el concepto como: fugas de agua en el 

sistema de almacenamiento y exfiltraciones en la red de alcantarillado. 

Otros factores de vital importancia por pertenecer al área de estudio de la arquitectura, son 

que la arquitectura tradicional en las zonas urbanas que anteriormente reflejaba las 

condiciones climáticas del sitio ha sido desplazada por la arquitectura occidental producto 

de la globalización cambiando la hidrología urbana. (Marsalek et al., 2006)  

 

Otros factores que de manera más específica cambian el sistema hidrológico son 

mencionados por Marsalek (2006, p.5)  
“La densidad de la población y edificios, sistemas de recolección de agua de lluvia, el material 

utilizado en la construcción, y los sistemas de recolección de las aguas residuales son los principales 

factores entre otros que causan cambios en el ciclo hidrológico urbano. 

El estilo de vida en las zonas urbanas afecta el ciclo hidrológico a través de los cambios en la 

demanda de agua del hogar. El uso del agua doméstica per cápita y el uso del agua en las zonas 

comunes, como parques y zonas verdes son las principales características que definen el estilo de 

vida en las grandes ciudades.  

A pesar de que los factores económicos son importantes para la determinación de estas 

características, el patrón de uso del agua, la tradición y la cultura tienen efectos más significativos 

en el estilo de vida en las zonas urbanas.”  
 

Por estas razones es de importancia hacer una gestión integrada de aguas pluviales, aguas 

subterráneas, agua potable, aguas residuales; de esta manera llegaremos a tener un 

suministro de agua económico y fiable, así como una mejor gestión de flujos ambientales. 
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Capítulo 2 El desarrollo histórico de la captación pluvial  
y la situación del agua en la Ciudad de México. 
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      2.1.1 Desarrollo histórico de la Captación pluvial en el mundo 

El agua de lluvia ha sido siempre un recurso básico para los seres humanos, por lo tanto 

múltiples civilizaciones han desarrollado sistemas de recolección de aguas pluviales 

enfocados a solucionar el mismo problema: la falta de agua. La captación de agua de lluvia 

históricamente data desde hace más de 4000 años en medio oriente, en Israel  se ha usado 

para la producción agrícola y en Túnez se usaba la microcaptación para fomentar el 

crecimiento de árboles, de la misma manera se usan actualmente en zonas de condiciones 

áridas o semiáridas por su rentabilidad para aumentar la producción agrícola donde la 

disponibilidad del agua es escasa. (FAO , 2000)     

 

Fotografía 4: Construcción en la República de Yemen, diseñada para captar agua de lluvia                                 

(García Velázquez , 2012, p.16) 

      2.1.2 La época prerromana 
 

Con la aparición de los primeros núcleos urbanos producto del desarrollo de la agricultura 

en la zona del Mediterráneo occidental cercano al año 3000 a.C., se da la necesidad de agua 

para la producción agrícola, es entonces que comienza a presentarse el almacenamiento de 

agua de lluvia mediante sistemas de depósitos de agua y canalización, en lo que 

actualmente se conoce como la ciudad de Djubayl en El Líbano. 

En la zona cercana a Jerusalén, se utilizaban sistemas de recogida de aguas pluviales que 

contaban con cisternas subterráneas, la cuales por medio de canalizaciones hechas en la 

roca conducían el agua hacia piscinas a cielo abierto. (Fernández Perez, 2009) 
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Fotografía 5: Restos arqueológicos de Gebal, El libano. (Fernández Perez, 2009) 

      2.1.3 La Domus Romana  
 
En Roma, “La domus” como se le llamaba a la vivienda de las clases altas, se conocía por 

tener patios interiores, contaba con un estanque en el patio ubicado en la entrada de la casa 

(Atrium). La techumbre conducía el agua de lluvia hacia una cisterna ubicada bajo las 

escaleras usadas para llegar a los pisos superiores. Otro porcentaje de las aguas de lluvia se 

destinaban al riego del jardín de un segundo patio en una zona más íntima al interior de la 

casa llamada Peristilum, el agua que caía hacia este patio en un principio no llegaba a ser 

almacenada hasta que en el siglo I d.C. el Atrium pierde importancia y el Peristilum se 

vuelve captador de aguas de lluvia para su almacenamiento. (Fernández Perez, 2009) 

 

Fotografía 6: Atrium de domus. Impluvium (Fernández Perez, 2009) 
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      2.1.4 Los aljibes árabes 
 
El agua fue fundamental para el acondicionamiento de espacios arquitectónicos como 

regulador de la temperatura, debía estar presente en los palacios y mezquitas así como en 

baños públicos para que toda la población pudiera tener acceso, que de acuerdo con la 

visión del Corán  el paraíso debía estár lleno de plantas, manantiales, frescura y agua 

fluyendo. 

 

Por lo antes mencionado el sistema de almacenamiento de agua de lluvia mediante los 

aljibes fue utilizado ampliamente en toda el área de influencia árabe entre los siglos VIII a 

XV d.C. (África, Sur de Europa, Oriente Medio). Los aljibes fueron construidos de ladrillo 

y argamasa, eran resistentes a las filtraciones y gracias a la resina de un arbusto conocido 

como “lentisco” se evitaba su putrefacción. Esta técnica de almacenamiento se siguió 

usando hasta la llegada del sistema de agua potable de red aunque aún se pueden encontrar 

ciudades de la península de España donde aún se conservan como Cáceres, Almería o 

Granada y también en algunas zonas de Marruecos. 

(Fernández Perez, 2009)  

 

 

Fotografía 7: Aljibe Arabe (Fernández Perez, 2009) 
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      2.1.5 Los mayas  
 
En México, concretamente hablando de la cultura maya que se asentó la península de 

Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas hasta Guatemala, Belice, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua, se usaban cisternas de captación pluvial conocidas como “chultunes” 

hacia las que era canalizada el agua que provenía de los techos de las viviendas mediante 

áreas de captación a nivel de suelo o plataformas pavimentadas con 5 metros de diámetro 

alrededor de la boca de la cisterna. (Zapata, 1989)  

 

Figura 6: Sección transversal de Chultun maya (Zapata, 1989) 

A diferencia de los cenotes, que eran depósitos naturales de agua cercanos a la superficie a 

los que se llegaba mediante pozos, cuevas o corredores, los mayas usaron otra forma para 

captar el agua de lluvia a nivel ciudad que fue con el empleo de un sistema que mediante 

gravedad se llevaba las aguas pluviales de las cubiertas de edificios, plazas, calles y 

pequeñas montañas, hacia las llamadas “aguadas” que eran lagunas artificiales a cielo 

abierto ubicadas en los alrededores de las comunidades que llegaban a tener hasta una 

capacidad de más de 150,000 metros cúbicos. (Fernández Perez, 2009) 

 

Figura 7: Litografía a color del pozo maya de Bolonchen (Rojas Rabiela et al., 2009) 
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      2.1.6 Experiencias recientes en el ámbito internacional 
 

 África 

África es el segundo continente en superficie del mundo y actualmente enfrenta uno de los 

problemas más severos, que es la creciente escasez de agua. Tan solo un 64% de la 

población tiene acceso a un abastecimiento de agua adecuado. En ciudades como Kenia, 
Zimbabue, Uganda y Sudan se han desarrollados sistemas diferentes para cada comunidad, 

cada uno con sus propios diseños y formas de construcción para resolver los principales 

problemas son la disponibilidad de agua y la contaminación en el agua existente, usan el 

agua de lluvia tanto para consumo humano y del ganado, producción de granos y de 

forrajes. (Añaya Garduño, 2011) 

  

Fotografías 8 y 9: Captación pluvial en Africa. Fuentes: (Izq.)knowledge.allianz.com y 

(Der.)dangrossmanmedia.com 

 Asia 

Existen lugares en la República de Bangladesh donde la captación de lluvia se ha vuelto 

importante ya que las aguas subterraneas se encuentran contaminadas por arsenico que 

amenazan la salud de 30 millones de personas, en India el principal problema es la sequía 

que alrededor del 43% del las precipitaciones no llegan a los rios ni acuiferos, a pesar de 

que se cuenta con programas para la implementación masiva de la captación pluvial en la 

mayoria de los casos no se le da un tratamiento adecuado para mejorar la calidad del agua 

de lluvia. 
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En Japón se ha implementado una tecnica de captación de agua de lluvia mediante pozos 

subterraneos llamados “Ronjinson” de las que se extrae el agua mediante una bomba 

manual. Aquí se aprovecha el agua de lluvia tanto para mitigar la escasez, como para 

controlar las inundaciones y asegurar agua para estados de emergencia. En tailandia, 

alrededor del 80% de la población vive en zonas rurales que dificultan el abastecimiento de 

los sistemas publicos de agua, y se ven obligados a obtener el agua de fuentes de dudosa 

calidad, por lo que las enfermedades que aquejan a los tailandeses son relacionadas con el 

agua. Ante esta necesidad de agua limpia, en la parte nororiente del pais se han construido 

más de 10,000 de cisternas para la captación de agua de lluvia. (Añaya Garduño, 2011) 

 

 Fotografías 10 y 11: Captación pluvial en India, (Izq.)(Fuente:www.auick.org) y Bangladesh (Der.) 

(Fuente:bicn.com)  

 

Figura 8: Sistema “Ronjinson” en Japón, Fuente:www.rainwaterharvesting.org 
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 Norte América 

Se utilizan sistemas de captación de agua de lluvia en 15 estados de la unión americana, 

tienen uso tanto doméstico como agrícola, comercial o industrial. Existen más de 50 

compañías especializadas en su diseño y construcción. 

Texas es el estado donde se utilizan más estos sistemas, una casa típica tiene un área de 

captación de 200 m2 que produce más de 150,000 litros de agua anualmente con 

precipitaciones medias de 800mm. 

En Canadá se utilizan los “barriles de agua de lluvia” que son tanques plásticos con un 

estándar de 75 galones o 284 litros con un costo de 40 dólares. El agua captada se usa para 

riego de jardines y césped. (Añaya Garduño, 2011) 

 

Fotografías 12 y 13: Barriles de agua de lluvia en Canadá, 
Fuentes:http://www.vanislewater.com/bushman-rain-water-tanks-and-barrels y 

www.harvestingrainwater.ca 
 

 

Fotografía 14: Sistema de captación de agua de lluvia en Texas,EUA Fuente: kutnews.org 
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 América Latina: Brasil, Argentina, Honduras, Haití, México 

En la región semiárida de Brasil, existen temporadas prolongadas de sequía que afectan a 

más de 15 millones de personas, además en zonas rurales animales y humanos comparten la 

misma fuente de agua para consumo.  Aquí captar agua tanto en zonas rurales como 

urbanas es una práctica extendida, ya sea con el uso de pequeñas represas de captación o 

cisternas rurales con capacidad de 360,000 metros cúbicos, que son construidas con 

materiales de la región. En Honduras la situación de pobreza en la que se encuentra su 

población es causa de limitación al acceso de servicios de agua y saneamiento, por esto se 

han diseñado sistemas con cisternas recolectoras. Aquí las precipitaciones son más 

irregulares que pueden variar entre 455mm a 2,743mm anuales con una distribución 

errática en tanto en la geografía como las estaciones consideradas de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 15 y 16: Cisternas rurales en Brasil, Fuente: http://watercharity.org 

 

 

Fotografía 17: Cisterna recolectora en Honduras, Fuente: http://www.d5100wcs.org 
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En México como ya se ha mencionado se utilizaba la captación pluvial desde la época 

prehispánica dejando de usarse con la llegada e implementación de la red de agua potable; 

pero actualmente con la escasez del recurso producida por la expansión de la población y la 

mayor demanda se han vuelto utilizar sistemas de captación de agua de lluvia en algunas 

zonas tanto rurales como urbanas, existiendo proyectos de sistemas de captación para 

comunidades indígenas mazahuas y huicholes, así como proyectos para fines agrícolas en 

Puebla y Guanajuato. 

 

Fotografía 18: Sistema de captación pluvial en México, Fuente: http://inhabitat.com/isla-urbanas-

rainwater-harvesting-revolution-tackles-mexico-city-water-shortages 

 

      2.2.1 La ciudad de Tenochtitlán 
 
El actual Distrito Federal está asentado en territorio lacustre que según (Ezcurra, 2003) 

cubría una superficie de 1500 Km2, bajo la cual están las ruinas de lo que en la época 

prehispánica fue conocida como Tenochtitlán, esta ciudad estaba edificada sobre el agua 

base de capas compactas de tierra extraídas del fondo del lago conocidas como 

“chinampas” que además por ser tierra vegetal sirvieron como un sistema de agricultura 

intensiva altamente productivo que se usaba para el cultivo de flores y verduras, tal como 

para la expansión la ciudad. Tenochtitlán junto con Tlatelolco dominaban la cuenca de 

México y compartían los elementos tecnológicos y culturales de una civilización lacustre.  
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Para los aztecas, cuya cultura se asentó esta gran superficie rodeada por  lagos y alimentada 

por 48 ríos, estar en el centro de la cuenca formaba parte de su cosmovisión en la cual “la 

isla era el eje cosmológico de la región, el verdadero centro de toda la tierra.” (Ezcurra, 

2003, p.35)    

Tenochtitlán se distinguió entre otras cosas por sus grandes obras hidráulicas como el 

albarradón de Netzahualcóyotl, un muro de piedra con 16Km de largo que protegía de 

inundaciones a la ciudad, además de dividir las aguas del lago en las que se encontraba la 

ciudad de las saladas del lago de Texcoco, además de dos grandes acueductos con tubos de 

barro estucado que llevaban agua desde Chapultepec y Churubusco hacia el centro de la 

antigua ciudad. (Ezcurra, 2003) 

 

Figura 9: Representación esquemática del acueducto de Chapultepec (Rojas Rabiela et al., 2009) 

 

Con la llegada de los conquistadores la ciudad fue destruida incluidas estas obras 

hidráulicas que en parte fueron causa de la caída del imperio al estar el agua tan ligada al 

funcionamiento de la ciudad, su fortaleza económica, cultural y militar; posteriormente 

también sería esta destrucción la causa de que actualmente se sufra de la falta de 

disponibilidad del vital líquido al ir secando paulatinamente el lago. (Legorreta, 2006) 

 

A partir del siglo XVII ante el rediseño de las ciudades al estilo de los pueblos españoles, la 

antigua superficie lacustre fue considerada incompatible con la ciudad, comenzando 

grandes obras de drenaje para secar el subsuelo lodoso del fondo del lago y disminuir el 
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riesgo de inundaciones, lo que lógicamente trajo el declive de la agricultura chinampera. 

(Ezcurra, 2003)  

 

Y todo terminaría tal como señala Legorreta (2006, p.25) “El conocimiento profundo, el 

manejo adecuado y el dominio integral que nuestros antepasados tenían sobre el agua, 

jamás pudo ser entendido por los hombres de a caballo; suprimir la cultura lacustre era 

indispensable para asegurar la dominación colonial.” 

 

 

Figura 10: Pintura de la ciudad de Tenochtitlán alrededor de 1519 (Legorreta, 2006) 

      2.2.2 Las obras de desagüe de la ciudad de México 
 
Durante el siglo XVI, se llevaron a cabo las obras hidráulicas más importantes en la 

América de la colonia conocidas como “El tajo de Nochistongo y el túnel de Huehuetoca”, 

El tajo abierto atravesaría las montañas de Huehuetoca, se conectaría con el rio Tepeji y 

buscaría salir al mar, al proyecto del tajo posteriormente se le incorporaría un túnel. 

El propósito de estas obras era resolver en forma definitivas las grandes inundaciones que 

azotaban a la ciudad.  

Ambos proyectos tenían como fin desviar  el agua que era vertida al lago de Texcoco de 

nivel más bajo, proveniente de los lagos de San Cristóbal, Xaltocán, Zumpango y 

receptores del río Cuautitlán. Este desagüe conduciría el agua hasta el mar del Golfo de 
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México por más de 300 kilómetros, pasando a través  del el río Tula y las afluencias de los  

ríos Moctezuma y Panuco.  

La obra fue construida por más de 60,000 indígenas, constaba de dos canales o tajos; el 

túnel intermedio llamado de Huehuetoca, con 6 kilómetros de largo, 3.5 metros de 

ancho,4.2 metros de alto y con 50 metros a la mayor profundidad. Con esta obra se empezó 

con la transformación de la ciudad que no obstante seguiría sufriendo de inundaciones, y 

requeriría de más obras para lograr el propósito inicial. (Legorreta, 2006)  

 

 

Fotografía 19: Túnel del tajo de Nochistongo,  Fuente: http://vallearagon2a.wordpress.com/ 

 

El segundo periodo de obras se da en el siglo XIX cuando Maximiliano de Habsburgo 

autoriza la construcción del Gran Canal del Desagüe y el primer túnel de Tequisquiac, estos 

proyectos consistieron como menciona Legorreta (2006, p.40) “en un extenso canal de casi 

50 kilómetros desde San Lázaro hasta Zumpango, pasando por las laderas de los lagos de 

Texcoco, San Cristobal-Xaltocan y Zumpango; y de ahí, perforar por segunda vez las 

montañas de la cuenca para construir un túnel de once kilómetros de largo y cuatro metros 

de diámetro.” 

Las obras se concluyeron en 1895 y fueron inauguradas por Porfirio Díaz en marzo de 

1900, fueron concebidas para librar para siempre a la ciudad de inundaciones como 

señalara Maximiliano de Habsburgo. 
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Porfirio Díaz un mes después de la inauguración declararía que se había salvado la capital 

de que la inundaran los lagos y sus propios desechos, pero tan solo cuatro meses después la 

ciudad de México sufrió otra inundación que lo desmentiría.  

Aun así estas obras permitieron el rápido desalojo de las aguas del lago de Texcoco, 

rescatar los terrenos de las periferias urbanas y la creación de colonias como la Roma, 

Condesa, Obrera, Doctores y Cuauhtémoc entre otras. 

 

 

Fotografía 20: Gran canal del desagüe (CONAGUA, 2009) 

 

 

Fotografía 21: compuertas del gran canal del desagüe Fuente:Fototeca INAH-SINAFO 
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Con el crecimiento de la ciudad, cada vez se necesitó más agua y por lo tanto drenaje 

mayores, entre 1937 y 1946 se construyó un nuevo túnel paralelo al primero. Las áreas 

pavimentadas también se extendieron impidiendo las recargas y filtraciones naturales del 

agua de lluvia al subsuelo, lo que provocó que las inundaciones continuaran hasta la 

actualidad. El hundimiento de la ciudad principalmente en el centro histórico afectó 

también la pendiente del Gran Canal, obligando a la construcción de un tercer sistema de 

desalojo llamado “Drenaje Profundo” 

 

El drenaje profundo se inició en 1966 y su primera etapa concluyó en 1975 con dos túneles 

llamados interceptor oriente e interceptor central ambos de 5 metros de diámetro y a una 

profundidad de entre 30 y 50 metros, estos interceptores conducen a uno más grande 

llamado emisor central de 6 metros de diámetro a una profundidad máxima de 240 metros, 

actualmente cuenta con alrededor de 110 kilómetros construidos. Del volumen que desaloja 

el drenaje profundo 80% es agua pluvial y el 20% restante aguas negras. (Legorreta, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema del drenaje profundo (Legorreta, 2006) 
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Fotografías 22 y 23: (Izq.) El presidente Adolfo López Mateos y el regente Ernesto Uruchurtu 
visitando obras del drenaje profundo, Fuente: Fototeca INAH-SINAFO (Der.) Túnel del drenaje 
profundo en la zona de Martin Carrera, Fuente: www.jornada.unam.mx 

      2.2.3 El abastecimiento del agua en la ciudad de México 
 
El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México consta de más de 1000 pozos 

profundos y el Plan de acción inmediata2 como fuentes internas; mientras que siguiendo en 

importancia de abastecimiento, las fuentes externas, las cuales se comparten con el Estado 

de México, están el sistema Lerma, y el sistema Cutzamala. 

 

Fotografía 24: Obras de mantenimiento en el sistema Cutzamala. Fuente: radiotrece.com.mx/aclara-

conagua-que-sistema-cutzamala-no-presenta-fallas/ 

                                                 
2 El Sistema de Pozos denominado Plan de Acción Inmediata (PAI), inició su operación en el año 1974 con el 
Sistema de Pozos del Sur. Actualmente este sistema se integra por siete baterías de pozos, que en conjunto 
suman un total de 217 pozos, ubicados en el Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo; ocho acueductos 
con una longitud superior a los 200 kilómetros, seis plantas de rebombeo y la presa y la planta potabilizadora 
Madín, localizadas en el municipio de Naucalpan, Estado de México.  
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El Sistema Lerma se ubica en el Estado de México, se crea ante la necesidad de nuevas 

fuentes de abastecimiento para reducir los impactos por la extracción de agua del subsuelo 

del D.F., y comienza a funcionar a partir de 1951 trayendo agua desde el rio Lerma en el 

Valle de México. En 1976 ampliando la capacidad de abastecimiento del Sistema Lerma 

que ya presentaba agotamiento surge el sistema Cutzamala, el agua de este sistema 

proviene de los estados de México y Michoacán conduciendo el agua por aproximadamente 

127 kilómetros de recorrido y bombeando el agua 1600 metros de altura, desde los 1100 

m.s.n.m. hasta una altura máxima de 2702 m.s.n.m.  

 

En la gráfica 1 se muestra el porcentaje del total que ocupa cada fuente de abastecimiento 

de la ciudad de México y su respectivo caudal en m3/s de acuerdo con datos del Organismo 

de Cuenca Aguas del Valle de México(2008). 

 

 
 

Gráfica 1: Porcentaje y caudal de consumo por fuente de abastecimiento de agua en la ciudad de 
México. (Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, 2008) 
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      2.3.1 Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013: Edificación Sustentable - 
Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos 

 

Esta norma en su apéndice Informativo 9 contiene la Metodología para el cálculo del agua 

de lluvia susceptible de ser captada en la edificación. Y establece un punto importante que 

es la viabilidad del sistema lo que es algo que también se cuenta en los objetivos 

particulares de este trabajo. 

Para poder determinar si la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia y 

escurrimientos pluviales es factible en una edificación, se debe de realizar el siguiente 

análisis: 

1. Recopilar la información pluviométrica de la zona de por lo menos 10 años 

anteriores. Con esta información, se obtiene la precipitación anual promedio, con la 

siguiente expresión:  

 

 

 

 

2. Después de la obtención de las láminas promedio, se obtiene el volumen anual 

promedio de captación (VA); para esto se tiene que definir el área de influencia de 

las instalaciones de captación (la proyección horizontal de éstas). Éste volumen se 

obtiene con la siguiente expresión:     VA= (P * A * Ke)/1000                                                                                  

Dónde:  

VA: Volumen promedio de captación anual, en m3.  

P: Precipitación promedio anual, en mm. 

A: Área de la proyección horizontal de las instalaciones de captación, en m2. 

Ke: Coeficiente de escurrimiento de acuerdo al material de las instalaciones de captación. 

También muestra los coeficientes de escurrimiento o captación 
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Material o tipo de construcción Ke 

Cubiertas metálicas o plásticas 0.95 

Techos impermeabilizados o cubiertos con materiales duros (p. ej. Tejas) 0.90 

Concreto hidráulico 0.90 

Calles asfaltadas 0.85 

Lámina corrugada 0.80 

Adoquinado o empedrado con cemento 0.75 

Terrazas 0.60 

Adoquín sin juntear 0.60 

Terracerías 0.40 

Tabla 2: Coeficientes de escurrimiento por tipo de material (Secretaría de Economía, 2013) 

Después se tiene que obtener la demanda de agua anual de la edificación (DA), de acuerdo 

al uso asignado al recurso (excusados, riego, etc). 

Para determinar si es factible la utilización de agua pluvial en la edificación, se tiene que 

comparar el volumen anual promedio captado, contra el volumen de demanda anual de 

acuerdo al uso. Si el volumen captado es mayor o igual al 10 % del volumen requerido, se 

determina que sí es factible la instalación. 

Éste porcentaje se calcula como sigue: 
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      2.3.2 Normas para calidad del agua e infiltración 
 
 

En México existen una serie de normas que regulan la calidad que debe tener el agua para 

su consumo y su uso, y los límites de contaminantes permisibles. También hay normas que 

especifican los pasos que se deben seguir para infiltrar agua en los mantos acuíferos, así 

como la calidad que debe tener el líquido.   

 

Aunque cada vez hay un mayor interés por la captación de agua de lluvia para su reúso 

todavía no hay una normativa que avale e incentive esta práctica y los posibles sistemas 

para llevarla a cabo. Así que para la gestión y reúso del agua de lluvia se debe tener en 

cuenta las siguientes normas: 

 

 NOM-015-CONAGUA-2007: Infiltración artificial de agua a los acuíferos – 

características y especificaciones de las obras y del agua 

En ella se presentan los requisitos para la infiltración artificial de agua en los acuíferos. 

 

Objetivos 

1. Proteger la calidad del agua de los acuíferos. 

2. Aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la 

disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial. 

 

Esta norma se aplica en todo México para las personas que ejecuten obras o actividades 

para la infiltración mediante disposición de aguas pluviales y escurrimientos superficiales 

al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que tengan una capacidad mayor a 60 

litros por segundo (Ips). 

 

Especificaciones 

 

2. En el caso de la disposición de aguas pluviales o de escurrimiento superficial a la zona 

no saturada, adicionalmente a las anteriores, se aplicarán las siguientes: 
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2.1 Se deberán observar las especificaciones establecidas en el numeral 6.2 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, Requisitos durante la construcción de 

pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 

2.2 La infiltración no deberá afectar la calidad del agua nativa. Para el muestreo del agua 

nativa se utilizará la Norma ISO/CD 5667-11-2006 Calidad del Agua.- Muestreo.- Parte 

11.- Guía para el muestreo de aguas subterráneas, la que la sustituya o la Norma Mexicana 

correspondiente. 

2.3 Las obras de disposición de aguas al subsuelo mediante pozos de infiltración, deben 

contar con un sistema de tratamiento que garantice que el agua en el punto de infiltración 

tendrá los límites establecidos como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Contaminantes Unidad de medida Límite Método de prueba 
Método de 

muestreo 

Grasas y aceites Mg/L 15 NMX-AA-005-SCFI-2000 

NMX-AA-003-

SCFI-1980 

Materia flotante Unidad 0 NMX-AA-006-SCFI-2000 

Sólidos sedimentables Mg/L 2 NMX-AA-004-SCFI-2000 

Sólidos suspendidos totales Mg/L 150 NMX-AA-034-SCFI-2001 

Nitrógeno total Mg/L 40 NMX-AA-026-SCFI-2001 

Fósforo total Mg/L 20 NMX-AA-029-SCFI-2001 

Coliformes fecales NMP/ 100 ml No detectable NMX-AA-042-SCFI-1987 

 

Tabla 3: Contaminantes contemplados en la norma NMX-AA-003-1980 (SEMARNAT, 2009a) 

 

 NOM-014-CONAGUA-2003: Requisitos para recarga artificial de acuíferos con 

agua residual tratada 

Esta señala los requisitos de calidad de agua tratada para la recarga de acuíferos. 

Objetivo 

La presente Norma Oficial Mexicana, establece los requisitos que deben cumplir: la calidad 

del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga artificial de 

acuíferos con agua residual tratada. 
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Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana, es aplicable a obras planeadas de recarga artificial tanto 

nuevas como existentes, que descarguen aguas residuales tratadas para este propósito y 

cuya función sea almacenar e incrementar el volumen de agua en los acuíferos, para su 

posterior recuperación y reúso.  

 

Calidad del Agua de Recarga 

 

Tipo de contaminante 
Sistemas de recarga 

Superficial/subsuperficial Directo 

Microorganismos 

patógenos 

Remoción o inactivación de 

microorganismos entero 

patógenos 

Remoción o inactivación total de 

microorganismos entero 

patógenos 

Contaminantes regulados 

por Norma 

Límites permisibles NOM-127-

SSA1-1994 

Límites permisibles NOM-127-

SSA1-1994 

Contaminantes no 

regulados por Norma 
DBOS ≤ 30 mg/l, COT = 16 mg/l COT 0.1 mg/l 

 

Tabla 4: Requisitos por contaminantes para regular la calidad de agua en acuíferos (SEMARNAT, 

2009b) 

 

 

 

 NOM-003-ECOL-1997: Límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público 

En esta norma se expone el límite de contaminantes en aguas residuales tratadas para reúso. 

 

Objetivo  

Proteger el medio ambiente y la salud de la población. Es de observancia obligatoria para 

las entidades públicas responsables de su tratamiento y reúso. 
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Algunos conceptos básicos: 

Aguas residuales: aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, 

incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de 

ellas. 

 

Reúso en servicios al público con contacto directo: es el que se destina a actividades donde 

el público usuario esté expuesto directamente o en contacto físico. Se consideran en esta 

norma los siguientes reúsos: llenado de lagos y canales artificiales recreativos, fuentes de 

ornato, lavado de vehículos, riego de parques y jardines. 

 

Reúso en servicios al público con contacto indirecto u ocasional: se destina a actividades 

donde el público en general esté expuesto indirectamente o en contacto físico incidental. En 

esta norma se consideran los siguientes reúsos: riego de jardines o camellones en 

autopistas; camellones en avenidas; fuentes de ornato, campos de golf, abastecimientos de 

hidrantes de sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos, barreras hidráulicas 

de seguridad y panteones. 

Especificaciones: 

1. Límites máximos de contaminantes en el agua 

 

Tipo de reúso 

Promedio mensual 

Coliformes Fecales 

NMP/100ml 

Huevos de 

Helminto (h/l) 

Grasas y aceites 

mg/l 

DBO 

mg/l 

SST 

mg/l 

Servicios al público con 

contacto directo 
240 ≤1 15 20 20 

Servicios al público con 

contacto indirecto u ocasional 
1000 ≤5 15 30 30 

 

Tabla 5: Límites máximos de contaminantes en el agua (SEMARNAT, 2003) 
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2. La material flotante debe estar ausente de acuerdo al método de prueba establecido 

en la Norma Mexicana NMX-AAA-006. 

3. El agua reusada no deberá contener concentraciones de metales pesados y cianuros 

mayores a los límites máximos permisibles. NOM-001-ECOL-1996 

 NOM-127-SSA1-1994: Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites 

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

potabilización 

Esta norma específica la calidad que debe tener el agua potable. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos 

de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en 

todo el territorio nacional. 

Límites permisibles de calidad del agua 

 

Características Límite permisible 

Organismos coliformes totales 
2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 

Organismos coliformes fecales 
No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

 

Tabla 6: Límites permisibles de características bacteriológicas (Secretaría de salud, 1996) 

 

Características Límite permisible 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto 

Olor y sabor 

Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los 

consumidores, siempre que no sean resultados de condiciones objetables desde el 

punto de vista biológico o químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelometrías (UTN) o su equivalente en otro método. 

 

Tabla 7: Límites permisibles de características físicas y organolépticas (Secretaría de salud, 1996) 
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Características Límite permisible 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 

Cloro residual libre 0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3) 500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.30 

Fluoruros (como F-) 1.50 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.001 

Nitratos (como N) 10.00 

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.05 

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH 6.5 – 8.5 

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y Dieldrín 
(separados o combinados) 

0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.03 

DDT (total de isómeros) 1.00 

Gamma-HCH (líndano) 2.00 

Hexaclorobenceno 0.01 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 

Metoxicloro 20.00 

2,4-D 50.00 

Plomo 0.025 

Sodio 200.00 

Sólidos disueltos totales 1000.00 

Sulfatos (como SO4=) 400.00 

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 0.50 

Trihalometanos totales 0.20 

Zinc 5.00 

 

Tabla 8: Límites permisibles de características químicas (Secretaría de salud, 1996) 

Características Límite permisible 

Radiactividad alta global 0.1 

Radiactividad beta global 1.0 

 

Tabla 9: Límites permisibles de características radiactivas (Secretaría de salud, 1996) 
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Capítulo 3 Características pluviométricas, vivienda de 
interés social, sistemas de captación pluvial, beneficios  

para el ahorro de agua potable y características del sitio 
de estudio. 
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En este capítulo se encuentran breves explicaciones sobre los sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial, sus componentes, y conceptos implícitos utilizados en las 

variables necesarios para su compresión, así como la descripción del sitio de estudio. 

      3.1.1 Precipitación Pluvial 
 

Como ya hemos visto en los principios teóricos:  

Sánchez San Román (2008) Define la precipitación como: “cualquier agua meteórica 

recogida sobre la superficie terrestre.” 

Mientras que Adsuar Mazón (2003) la define como: la caída del agua de las nubes, sea en 

estado líquido o en estado sólido. 

La RAE establece que precipitación es: Agua procedente de la atmósfera, y que en forma 

sólida o líquida se deposita sobre la superficie de la tierra. 

Según Roth (2003, p.137) se entiende por precipitación pluvial “Cuando cae agua en estado 

líquido o sólido de la atmosfera se habla de precipitaciones.” 

Otra definición de Fuentes Yagüe (2000, p.73) nos dice que “Se le llama precipitación a la 

caída de agua de las nubes, sea en estado líquido o en estado sólido.”  

 

Por lo que estableciendo una definición se dirá que precipitación es: la caída de agua 

procedente de la atmosfera, sea en su estado líquido o sólido. 

      3.1.2 Medida de la precipitación 
La medición de la precipitación se efectúa por medio de pluviómetros o pluviógrafos. 
 

 

Fotografía 25: Pluviómetro con anillo giratorio 
(Fuente: http://www.agroterra.com/p/pluviometro-con-anillo-giratorio/3049949) 
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Su medición se hace considerando los milímetros de lluvia caída en 24 horas, que 

equivaldría al espesor de una lámina de agua acumulada sobre una superficie horizontal sin 

filtración, evaporación o escorrentía. 

Un pluviógrafo mide continuamente la precipitación en el tiempo, es el mismo pluviómetro 

provisto de un mecanismo de relojería que le permite marcar en un tipo especial de papel la 

variación de la precipitación con el tiempo. Generalmente y como es el caso, agencias 

gubernamentales poseen estaciones climatológicas que registran los datos y están 

disponibles para el acceso público. 

      3.2.1 Características  pluviométricas  
 

- Rangos de Altura de precipitación pluvial (mm)  

La precipitación es uno de los factores que se debe analizar para definir si es, o no factible 

realizar obras de captación. Para un planificador en captación de agua de lluvia, la tarea 

más difícil es seleccionar el diseño apropiado de acuerdo a la lluvia. Los datos importantes 

se obtienen de las estaciones meteorológicas que cuenten con datos de precipitación 

mensual de por lo menos diez años.  

La medida se expresa en litros de agua caída en un metro cuadrado, donde un milímetro de 

altura de lluvia es igual a un litro por metro cuadrado de superficie. (Fuentes Yagüe, 2000) 

 

Para la recolección de agua de lluvia lo recomendable según Añaya Garduño (2011) es 

captar el agua cuando las precipitaciones mensuales sean mayores de 40 a 50 mm, y de 

preferencia no utilizar las lluvias durante las épocas de secas, ni las del inicio de temporada 

de lluvias, ya que su cantidad y calidad no son de consideración para su almacenamiento. 

 

Las características de la lluvia más importantes para determinar la cantidad, son la 

Intensidad, la duración y la distribución de la precipitación. Para planificar obras de 

captación de agua de lluvia, puede utilizar como base la precipitación anual o mensual. Se 

podría mejorar la confianza de los datos calculando la probabilidad de la precipitación. 
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La frecuencia de las lluvias es la periodicidad media estadística en años en que pueden 

presentarse eventos de características similares en intensidad y duración. 

Los requisitos mínimos relacionados a la frecuencia, en la planificación de la captación de 

agua de lluvia son muy difíciles de establecer y dependen también de otros factores. 

La duración y la intensidad son importantes porque la escorrentía ocurre sólo después de 

exceder un cierto límite: sea porque la intensidad de un chubasco excede la tasa de 

infiltración, o la intensidad y la duración de un chubasco exceden la capacidad de 

almacenaje de agua del suelo. 

  

- Intensidad (mm/hr) 

La intensidad de la lluvia se define como la relación entre la cantidad total de lluvia (lámina 

de agua) que cae durante un período dado y la duración del período, y se expresa en lámina 

de agua por unidad de tiempo, generalmente como mm por hora (mm/h). La intensidad de 

la precipitación generalmente se calcula para varios intervalos y diferentes períodos. Para 

registrar la intensidad y la duración de la lluvia se utiliza el pluviógrafo. 

 

Según Herrera Monroy (2010) comúnmente se reportan cuatro intensidades de lluvia: 

Ligera, hasta 2.5 mm/hora. 

Moderada, entre 2.5 y 7.6 mm/hora. 

Fuerte, mayores a 7.6 mm/hora. 

Torrencial, aquella que supera los 12.7 mm/hora. 

 

Los criterios más útiles para determinar la potencialidad de la captación de agua de lluvia 

son la frecuencia de los chubascos individuales y la probabilidad de una cierta cantidad e 

intensidad de lluvia 

En la planificación y diseño de obras de captación de agua de lluvia es importante conocer 

la probabilidad de que ocurra una cierta cantidad de lluvia en una cierta fecha. (FAO , 

2000) 
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Sánchez San Román (2008) presenta formas para graficar los datos antes mencionados 

mediante: 

     

 Elaboración de los datos pluviométricos de un punto 

Para estudiar los recursos hídricos de una región, se usan con datos de precipitaciones 

mensuales y anuales, utilizando las que convengan al objetivo de trabajo. 

Se comienza con las precipitaciones máximas diarias (día más lluvioso de cada año), 

pudiendo llegar incluso a establecer las horas o minutos más lluviosos. 

A partir de las medidas realizadas por la estación pluviométrica, se obtienen: 

P Diaria, P Mensual y P anual (“Módulo pluviométrico”), sumando las precipitaciones 

diarias del mes y del año respectivamente. 

En seguida se calculan los valores medios para una serie de años: P Mensual media y P 

Anual media, para esto es conveniente disponer de series climáticas largas, en general de 

más de 20 años. 

 

 

Gráfica 2: Precipitaciones mensuales en Salamanca (Sánchez San Román, 2008, p.3) 
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 Hietogramas 

Un hietograma es una gráfica que expresa la precipitación en un periodo de tiempo. 

En ordenadas puede figurar la precipitación caída (mm), o bien la intensidad de 

precipitación (mm/hora). Se puede representar como un histograma en gráfica de barras o 

grafica de línea. 

 

Los hietogramas también se manejan por día o por una tormenta específica, señalando en el 

eje de las abscisas las horas de duración, o un tiempo requerido más amplio (meses o años). 

Para elaborar un hietograma mensual o anual, se utilizan los datos diarios, mientras que 

para hietograma de un día u horas, es necesaria una banda de pluviógrafo que lea la 

precipitación caída por intervalos de tiempo, aunque si no disponemos de los datos de un 

pluviógrafo, se puede calcular de manera confiable tomando la precipitación diaria. 

 

Gráfica 3: Representación en hietogramas (Sánchez San Román, 2008) 
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 Curva Intensidad ‐Duración 

La curva intensidad-duración expresa la relación entre la máxima precipitación e intervalos 

de tiempo. Como ejemplo, Sánchez San Román (2008) indica en la siguiente gráfica que en 

los 5 minutos más lluviosos la intensidad era de 30 mm/hora, en los 10 minutos más 

lluviosos la intensidad es de 23 mm/hora y a los 30 minutos más lluviosos corresponden 12 

mm/hora.  

  

Gráfica 4: Representación de Curva intensidad-duración (Sánchez San Román, 2008) 

 

Estas gráficas se pueden usar para el diseño de obras públicas relacionas con escorrentía 

superficial, ya que se utilizan para calcular los caudales de cauces superficiales generados 

por precipitaciones.  

 

Para dibujar la curva tomando datos de un aguacero real, es necesario contar con los datos  

pluviográficos de los 5, 10, 30 minutos o el intervalo deseado de máxima precipitación y 

calculamos la intensidad para cada uno indicándola en mm/hr. Por ejemplo, si en los 10 

minutos más lluviosos se recogieron 3,8mm, la intensidad en mm/hora es igual a: 

 

 

La curva Intensidad-duración también es usada para calcular la precipitación teórica que se 

produciría en un lugar con un tiempo determinado retornos, por ejemplo 100 años, así la 
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curva representaría los 10, 20, 30 o 60 minutos más lluviosos que se espera tener en el lugar 

cada 100 años.  

 

 Curvas Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF) 

Otra manera de representar curvas intensidad duración con distintos periodos de retorno es 

mediante las llamadas “Curvas IDF” o por sus siglas Intensidad‐Duración‐Frecuencia.  

En estos tipos de gráficas los periodos de retorno pueden ser variados, 10, 25, 50, 100 

años... según el requerimiento, y pueden ser representadas con escalas logarítmicas para su 

mejor lectura. 

 

Gráficas 5 y 6: Representación de Curvas intensidad-duración-frecuencia (Sánchez San Román, 

2008, p.5) 

 

- Calidad del agua de lluvia  

 

Para este estudio, la calidad del agua lluvia, será una comparación de los parámetros 

registrados de estudios del agua de lluvia, contra los parámetros mínimos necesarios de 

calidad del agua potable de la NOM-127-SSA1-1994, y que serán explicados  de forma más 

detallada en el punto 3.2.2 Características de las viviendas de interés social, en la variable 

“Calidad del agua potable suministrada” 
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      3.3.1  Viviendas de interés social 
 

La autora Judith Villavicencio propone una definición de vivienda de interés social muy 

completa indicándola como: 

Una vivienda que se produce con la participación de organismos públicos  y que generalmente se ofrece con 

tipologías muy similares (es decir, con poca variación entre una y otra) normalmente reunidas en conjuntos 

habitacionales, por lo que incluye un espacio habitacional privado y su entorno colectivo o espacio de uso 

social. Para lograr un menor costo (puesto que está orientada hacia los sectores de menores ingresos de la 

población), la vivienda de interés social ofrece espacios pequeños con pocas posibilidades de ser modificados, 

baja la calidad de las especificaciones técnicas y busca localizaciones con menor demanda a nivel urbano. Los 

usuarios de estas viviendas (los beneficiarios) deben tener ciertas características socioeconómicas, acceden a 

ella como propietarios y deben cumplir con ciertos requisitos y procedimientos establecidos oficialmente para 

obtenerla. 

(Villavicencio, 2000, p.21)  

 

Lo que se concuerda con otros autores es que: “Este tipo de vivienda se dirige al usuario 

dispuesto a no exigir lujos, ni imágenes ya establecidas, sino a distribuir de una buena 

arquitectura primaria que satisfaga sus requerimientos de la manera más económica y 

directa.” (Bosch Durán, 2008, p.11) 

 

La vivienda social es considerada por Bosch Durán (2008) con un rango de precios entre 

60,000$ y 145,000$ con 45 m2, contando con los espacios: cocina, sala-comedor, 1-2 

recamaras, 1 baño, 1 cajón de estacionamiento, y debe ser escriturada, además de tener 

todos los servicios (agua, drenaje, gas y electricidad).  
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Fotografía 26: Programa piloto de vivienda de interés social en renta, Estado de Sonora. 

(Fuente:http://proyectopuente.com.mx/noticia/9484/sonora-el-primero-en-ofrecer-vivienda-en-

renta-de-infonavit) 

 

Fotografía 27: Vivienda de interés social en el sitio de estudio, Fraccionamiento “Los Álamos” 

      3.3.2 Características de las viviendas de interés social  
 

- Habitantes (Número de personas) 

Habitante, es definido por la RAE como: “Cada una de las personas que constituyen la 

población de un barrio, ciudad, provincia o nación.”, pero en este caso nos referiremos a la 

población que constituye la vivienda.             
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- Superficie o área de Captación (m2)  

 

Es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Generalmente se utilizan para este fin los techos.  

Es importante que los materiales con que están construidas estas superficies no desprendan olores, 

colores y sustancias que puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de 

tratamiento. La superficie debe contar con una extensión tal que permita captar un volumen de agua 

igual al estimado en la demanda, y una pendiente que facilite el escurrimiento pluvial al sistema de 

conducción; es importante mencionar que solo se debe considerar la proyección horizontal del área 

de captación y expresarla en m2. (Añaya Garduño, 2011, p.56) 

 

Los tipos de áreas de captación que podemos encontrar son: 

Techos.  

En general están construidos de concreto, aleación de lámina galvanizada, láminas de 

asbesto, lamina plástica, fibra de vidrio o vidrio; tejas de arcilla, madera o plásticas; y 

palma u hojas de alguna otra planta, cada una de estas posee un porcentaje de agua que 

puede ser utilizada sin perdidas por evaporación, escurrimiento o absorción según sus 

características, a este porcentaje se le denomina coeficiente de captación. 

 

Las superficies mencionadas generalmente se usan como techos; por sus características, 

algunas ofrecen ventajas sobre otras para la captación y aprovechamiento de la lluvia. Por 

ejemplo las láminas plásticas de policarbonato ofrecen más cantidad y mejor calidad del 

agua colectada que las de madera o palma. (García Velázquez , 2012) 

 

Tipo de superficie 
Coeficiente de 

captación 

Lámina galvanizada >0.9 

Teja de arcilla 0.8 - 0.9 

Madera 0.8 – 0.9 

Lámina de asbesto 0.8 – 0.9 

Teja 0.6 – 0.9 

Paja 0.6 – 0.7 
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Tabla 10: Coeficientes de captación (Herrera Monroy, 2010) 

 

 

Techos cuenca.  

Son estructuras ideadas para la recolección directa del agua de lluvia, compuestas por dos 

secciones: El techo y un tanque o cisterna para almacenamiento. El techo se forma de dos 

superficies con pendiente que guían el agua hacia un canal central del cual el agua es 

conducida por gravedad hacia donde sea almacenada. 

Laderas.   

Si el área de captación de los techos no es suficiente o se observa la oportunidad de utilizar  

otras superficies que requieran de poco o nulo movimiento de tierra, es posible 

aprovecharlas recubriendo las mismas con un material impermeable como plástico de 

invernadero, geomembrana o concreto. 

- Demanda de agua (litros) 

Para efectos prácticos en el presente estudio la demanda de agua será considerada como el 

consumo en litros de agua, que es consumido por vivienda, y será calculado con base en las 

encuestas aplicadas. 

Aunque por definición la demanda de agua se considera un estándar de mínimo consumo de 

agua. Como se observará en las siguientes definiciones. 

 

Azulejos de cerámica de arcilla 0.4 – 0.5 

Materia orgánica (ejemplo palma) 0.2 

Concreto 0.6 – 0.8 

Pavimento 0.5 – 0.6 

Geomembrana de PVC 0.85 – 0.9 

Suelo con pendientes menores al 10% 0.0 – 0.3 

Superficies materiales rocosas 0.2 – 0.5 
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“La demanda o dotación por persona es la cantidad de agua que esta necesita diariamente 

para cumplir con las funciones físicas y biológicas de su cuerpo; además, considera la 

cantidad de agua requerida para satisfacer la necesidad establecida en el objetivo del 

proyecto.” (Añaya Garduño, 2011) 

 

De acuerdo con Angeles Valencia (2011) por reglamento la dotación mínima de agua 

potable es de 150 litros x habitante al día para viviendas de hasta 90 m2 construidos y de 

200 litros x habitante al día para viviendas con más de 90m2 construidos. 

Existen otras dotaciones recomendadas conforme al tipo de clima y clases socioeconómica  

dadas por la CNA.  

 

Clima Consumo por clase socioeconómica 

Residencial Media Popular 

Cálido mayor a 22°C 400 230 185 

Semicálido de 18 a 22°C 300 205 130 

Templado de 12 a 17.9°C 250 195 100 

Frio menor a 12°C 250 195 100 

 

Tabla 11: Consumo per cápita en litros diarios (Del Toro Gaytan, 2009) 

 

La Organización Mundial de la Salud establece como un acceso óptimo de suministro de 

agua en la casa, un promedio de cien a doscientos litros por persona al día. Ya que con esta 

dotación de agua los riesgos para la salud son muy bajos, por lo general no peligra la 

higiene e incluso permite que la ropa se lave en la vivienda.  

 

No obstante, existe una realidad, como menciona Del Toro (2009, p.184) “En México la 

población de bajos recursos, que carece del servicio por asentarse en las periferias de las 

ciudades o bien porque habita en pequeños pueblos sin acceso al agua potable, consume un 

promedio de treinta y tres a cuarenta y seis diarios por habitante.”   

 



70 
 

- Depósitos de almacenamiento (Ubicación) 

 

Un depósito de almacenamiento, es el lugar o recipiente donde se deposita y guarda el 

agua, para conservar su calidad. Para esta variable es importante conocer la ubicación, es 

decir el espacio físico dentro o fuera de la vivienda donde se encuentra instalado el 

depósito.  

Los criterios para depósitos de almacenamiento son los mismos mencionados en la parte 

correspondiente a los sistemas de captación pluvial, aclarando que nos referimos a los 

depósitos existentes en la vivienda antes de la instalación. 

 

Los materiales más comunes con de que se encuentran fabricados son: 

Concreto o con estructura de ferrocemento: cisternas, jarras o jollas 

Metálicos: botes, tinacos o cisternas de lámina de acero 

Plásticos: botes, tinacos o cisternas de HDPE. 

 

- Capacidad de Almacenamiento existente (m3) 

La capacidad de almacenamiento, es el volumen en metros cúbicos de agua, que puede 

almacenar el depósito, esto generalmente ya está limitado por el uso extendido de depósitos 

de agua prefabricados, salvo en el caso de las cisternas o tanques de concreto o 

ferrocemento que son construidos en el sitio y bajo pedido.    

 

-  Instalaciones de drenaje pluvial (ubicación) 

Esta variable se refiere a la ubicación en planos de la vivienda, del recorrido de las 

canaletas, bajantes o disparos,  por donde se hace circular el agua proveniente de la lluvia 

hacia el drenaje de la ciudad, que cae en techos y/o patios de las viviendas. 

 

-  Calidad del agua potable suministrada   

Son los parámetros físicos, fisicoquímicos y microbiológicos bajo los cuales se considera 

que el agua es apta para el consumo humano. 
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En México estos parámetros los dicta la norma NOM-127-SSA1-1994, tal como se indican 

en la siguiente tabla. 

 

Parámetros para calidad de agua potable,  NOM-127-SSA1-1994 
 Unidades Límite permitido 

Parámetros Físicos   

Color verdadero UC 20 

Turbiedad UTN 4 

Solidos suspendidos totales (SST) mg/l - 

Solidos sedimentables ml/l - 

Parámetros Fisicoquímicos   

Potencial de hidrógeno (pH) pH Entre 6.5 y 8.5 

Conductividad Eléctrica (CE) μS/cm - 

Sulfatos (SO ²) mg/l 400 

(Nitrato) NO  mg/l 10 

Cloruros (Cl ) mg/l 250 

Sodio (Na ) mg/l 200 

Parámetros Microbiológicos   

Mesófilos aerobios UFC/ml - 

Coliformes totales NMP/100ml Ausencia o No Detectable 

Coliformes totales UFC/100ml Ausencia o No Detectable 

Coliformes fecales UFC/100ml Ausencia o No Detectable 

Tabla 12: Parámetros necesarios para agua de calidad potable 

 

- Usos del agua  

Se considera un uso del agua, a una actividad para la cual se emplea agua, además de 

realizarse de forma continua y habitual en la vivienda. Entre estas se encontraron las 

siguientes: Riego, Lavado de autos, W.C., Lavado de ropa, Lavado de trastes, infiltración, 

Aseo personal (Manos y Duchas), Aseo de vivienda, Lavado de dientes y Beber)  
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      3.4.1 Sistemas de captación y aprovechamiento pluvial   
 

Los sistemas de captación pluvial son considerados una ecotecnia ya que es una tecnología 

o conocimiento técnico que ayuda a conservar la ecología y/o disminuir impactos por 

actividades humanas. A estos sistemas se les han asignado diferentes denominaciones tales 

como: Sistemas de cosecha pluvial, sistemas de captación pluvial o sistemas de captación 

de agua de lluvia. 

 

La FAO3 define brevemente a la captación  pluvial como “la recolección o cosecha de la 

escorrentía superficial para propósitos de producción agropecuaria y forestal” (FAO , 2000, 

p.1)  

 

Como otra definición se entiende que: 

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

lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre. Las 

superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y edificios, 

techumbres de almacenes y de tiendas, explanadas, etc.” (Adler et al,2008, p.4) 

 

De acuerdo con Mechell et al (2009, pp.1-1) “La captación de agua de lluvia es una 

alternativa para el abastecimiento de agua que aprovecha la captura, conducción y 

almacenamiento del agua de lluvia para su uso posterior”.  

 

- Adler (2008, p.10)  enlista los elementos que componen a este sistema son:  

Los factores materiales  

(Los techos y cisternas con los que contamos o el espacio para construirlos o instalarlos, los 

sistemas de filtros, etc.).  

Las condiciones naturales (La cantidad de lluvia, la intensidad de las tormentas, la duración 

de la temporada).  
                                                 
3 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
(Food and Agriculture Organization) por sus siglas en Inglés 
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Las variables (el número de integrantes de la familia o comunidad, las costumbres de 

consumo, etc.) 

 Y las expectativas (los usos para lo que queremos el agua), con la finalidad de lograr la 

dimensión adecuada del sistema, que traiga el mayor número de beneficios con una menor 

inversión.  

 

Figura 12: Partes de un sistema de captación pluvial domestico 

1. Techo, 2. Bajantes o canaletas, 3. Desvió a drenaje, 4. Filtro de hojas, 5.Separador de primeras 

aguas, 6.Manguera de drenado automático, 7.Cisterna, 8.Bomba, 9. Filtros, 10. Tinaco  

Fuente: (Instituto Internacional de Recursos Renovables A.C., Proyecto Isla Urbana, 2011) 

Como métodos de cálculo y dimensionamiento del sistema encontramos ecuaciones que 

requieren los datos de precipitación media anual:  

Se puede calcular la cantidad de agua (promedio) que se puede recolectar en un año con la 

siguiente fórmula: 

Volumen de agua (litros/año) = Coeficiente de escurrimiento x área efectiva de captación 

(m2) x cantidad de lluvia (lts/año/m2) 

“El valor 0.80 es un coeficiente de escurrimiento aproximado, y representa la cantidad de 

agua que se pierde (aprox. 20%) antes de llegar a la cisterna (por evaporación, infiltración, 

etc.)” (Adler et al,2008:19) 
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Por otro lado la Norma Mexicana, NMX-aa-164-scfi-2013-1 recientemente entrada en 

vigor propone una ecuación para determinar la factibilidad de instalación de un sistema de 

captación:  

“Para determinar si es factible la utilización de agua pluvial en la edificación, se tiene que 

comparar el volumen anual promedio captado, contra el volumen de demanda anual de 

acuerdo al uso. Si el volumen captado es mayor o igual al 10 % del volumen requerido, se 

determina que sí es factible la instalación.” (Secretaría de Economía, 2013) 

Éste porcentaje se calcula como sigue: 

 

      3.4.2 Definición y clasificación de la captación pluvial 
 
Como definición para esta investigación se tomara a la captación pluvial como la 

recolección del escurrimiento de lluvia que cae sobre una superficie para propósitos de 

almacenamiento y aprovechamiento. El concepto hace énfasis en el almacenamiento del 

agua de lluvia para su utilización posterior. Cuando se enfoca únicamente en el agua que 

cae un sitio puntual, se denomina microcaptación o captación de microcuencas. 

La captación de lluvia puede ser considerada como una forma rudimentaria de riego, 

usando surcos, canales, etc. La diferencia es que la idea de la captación está en el control 

sobre la aplicación del agua colectada y no está sujeta únicamente al momento en el que 

llueve. 

Existe conocimiento sobre una gran variedad de técnicas relacionadas con sistemas de 

captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Dichas técnicas se pueden clasificar con 

base en sus diferentes fuentes, tipo de escorrentía, técnicas de manipulación, tipo de 

almacenamiento y a los diferentes usos que se le da al recurso (FAO, 2000). 
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Clasificación Ejemplos 

Por fuente 
Precipitación 

Niebla 
Nieve 

Por escurrimiento 

En terrazas y patios 
En techos 

En tierra y campo 
En roca 

Por área o extensión 
Grandes extensiones (comunal) 

Extensiones medianas 
Extensiones pequeñas (microcaptación) 

Por almacenamiento 
Cisterna (cemento, plástico, etc.) 
Tanque (plástico, metálico, etc.) 

Suelo (roca, suelo impermeabilizado, etc.) 

Por uso o aprovechamiento 
Animales 
Humano 

Agricultura o riego 

 

Tabla 13: Clasificación de los sistemas de captación de agua de lluvia según la FAO. 

 

      3.4.3 Componentes de los sistemas de captación y aprovechamiento pluvial 
 

Existen muchos elementos que pueden integrarse a un sistema de captación y 

aprovechamiento de lluvia, pero los básicos están en función de la captación, conducción y 

almacenamiento del líquido y filtrado. Cada uno de estos subsistemas puede incluir 

componentes adicionales que den beneficios adicionales a los usuarios. 

                            

- Sistema de conducción (Diámetro (pulg)) 

El sistema requiere elementos para transportar el agua colectada hacia el lugar de 

aprovechamiento, tratamiento o almacenamiento, para lo cual se usan comúnmente 

canaletas y tuberías, cuya medida se da por su diámetro en pulgadas; estas tuberías pueden 

ser de los siguientes materiales: plásticas: policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta 

densidad (HDPE) o polipropileno (PP); metálicas: lámina de acero galvanizada o zinc; y 

materiales naturales: madera y fibras. (García Velázquez , 2012) 
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Figura 13: Materiales y formas de algunas canaletas (Herrera Monroy, 2010)     

 

- Sistema de almacenamiento (Volumen (m3)  y tipo) 

 

El lugar donde se conservará el agua captada puede ser muy variado y de sus características 

depende la calidad que mantendrá el líquido previo a su aprovechamiento. Puede ir desde 

zanjas naturales hasta tanques especiales, de la misma forma el volumen que pueden 

almacenar es muy variado.  

Algunos ejemplos de contenedores superficiales o subterráneos son: 

Concreto o con estructura de ferrocemento: cisternas, jarras o jollas 

Metálicos: botes, tinacos o cisternas de lámina de acero 

Plásticos: botes, tinacos o cisternas de HDPE. (García Velázquez , 2012) 

                                                                 

- Sistema de filtrado (Tipos de filtro) 

 

El Sistema de Filtrado Ayuda a retener sólidos suspendidos y otros que no fueron retenidos 

en etapas anteriores. También pueden reducir la contaminación microbiológica. Por 

ejemplo, existen filtros rápidos, lentos, por gravedad y por presión. 

Según Mechell (2010), algunos componentes complementarios que repercuten directamente 

en la calidad del agua son los siguientes: 
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Filtros para hojas y otros sólidos de gran tamaño. Se encargan de retirar elementos de gran 

tamaño que puede arrastrar la lluvia. (García Velázquez , 2012, p.26) 

 

Figura 14: Filtro para hojas por caída vertical (a) y centrifugado (b) (García Velázquez , 2012) 

 

Interceptores o separadores de primera lluvia: Su objetivo es apartar la primera agua que 

escurre y arrastra una mayor concentración de contaminantes de la atmósfera y partículas 

de la superficie de captación. Hay separadores de lluvia manuales y automáticos.  

 

 
Figura 15: Dispositivo interceptor de primeras aguas (Herrera Monroy, 2010) 

 
Sedimentadores, desarenadores y clarificadores: Su objetivo es retirar sólidos que pueden 

sedimentar antes del almacenamiento. Este tratamiento ayuda a hacer más eficiente el 

filtrado y reducir el mantenimiento general de los tratamientos posteriores 
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Dispositivos para desinfección: Ayudan a eliminar microorganismos y potabilizan el agua 

colectada. Algunos ejemplos son: cloradores, lámparas de luz ultravioleta y dosificadores 

de plata coloidal. (García Velázquez , 2012) 

 

Clasificación Usos Tratamiento 
Elementos a 

utilizar 
Función 

Primario 

Lavado de ropa 
Sanitario 

Limpieza del 
hogar 

Limpieza del 
auto 

Jardinería 

Tirar primeras 
lluvias 

Cribado 
Separación de 
primera lluvia 
Sedimentación 
Conservación 

Separador de 
hojas 

Separador de 
primera lluvia 
Clarificador o 
desarenador 

Retirar sólidos grandes. 
Apartar el agua con mayor 

concentración de 
contaminantes. 

Retener sólidos rápidamente 
sedimentables. 

Secundario 

Ducha 
Higiene Personal 

(lavado de 
manos y boca) 

Lavado de trastes 

Además de los 
anteriores 

Eliminación de 
coliformes 

Filtración >50 μm 
Remoción de 
contaminantes 

orgánicos 

Dosificador de 
sustancia de 
conservación 

Filtros a presión 
de sólidos 

Filtro de carbón 
activado 

Eliminar y/o inactivar 
microorganismos. 

Retener sólidos de hasta 50 
micras. 

Retener materia orgánica, 
olor, sabor y color. 

 

Terciario 
Agua para beber 

y cocinar 

Además de los 
anteriores 

Filtración >10 μm 
Remoción de 

metales pesados 
Remoción de 
contaminantes 

orgánicos 
Purificación 

Filtro a presión 
Filtro de carbón 

activado con 
KDF 85 y 65 
Ultravioleta, 

Ozonador 

Retener sólidos de hasta 10 
micras 

Retener materia orgánica, 
olor, sabor, color 

Eliminar microorganismos y 
virus. 

Tabla 14: Clasificación de tipos de tratamiento. (García Velázquez , 2012) 

 

Usualmente el filtrado se divide por tratamientos como se muestra en la tabla anterior, 

primario, secundario y terciario, dependiendo del uso que se le valla a dar al agua y la 

calidad con la cuente se elegirán los tratamientos más adecuados, algunos de los cuales ya 

han sido descritos con anterioridad. 
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      3.4.4 Beneficios  para el ahorro de agua potable 
 

 Volumen de agua ahorrada (m3) 
 

Dado que no existe una definición concreta, sobre el volumen de agua ahorrada, se 

procederá a elaborar una que se ajuste al tema y el contexto tratado, con base en 

definiciones de la RAE: 

 

Ahorrar, Evitar un gasto o consumo mayor. 

Volumen,  Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones: 

largo, ancho y alto. Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cúbico (m3) 

 
Por lo que la definición propuesta es:  

La magnitud física en m3 que expresa la cantidad de agua que se reduce del consumo 

normal de agua en una vivienda,  por el uso de la captación de agua de lluvia en un 

periodo determinado. 

 
La fórmula que se propone para su cálculo, está basada en la fórmula para el cálculo del 

porcentaje de ahorro anual de la (Secretaría de Economía, 2013) 

VAA= (DA – (VAC (CE)) 

 

VAA: Volumen por agua ahorrada en m3. 

DA: Volumen de demanda de agua, en m3. 

VAC: Volumen de agua captada, en m3 

CE: Coeficiente de escurrimiento. 

 

El volumen de agua, se podrá calcular por periodo, anual o mensual, de acuerdo a las 

necesidades. 

Para esta investigación se utilizará el volumen potencial de ahorro durante el periodo de 

lluvias y se elaborará un mapa con los rangos de volúmenes promedio por delegación 

obtenidos de los datos de las normales climatológicas.  
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- Ahorro económico ($) 

De la misma forma, por carencia de una definición,  se procederá para establecer una 

definición de ahorro económico. 

 
Según la RAE: 

Ahorrar, Evitar un gasto o consumo mayor. 

Economía, Reducción de gastos anunciados o previstos. 

Con esto la definición de Ahorro económico, se establece como: 

El valor en términos monetarios ($) de la reducción que representa el volumen físico 

de agua ahorrada en la vivienda, dado por la implementación de la captación de agua 

de lluvia. 

 

Cuando se habla del costo del agua, se refiere a las inversiones necesarias para proveer el 

servicio, de manera teórica el agua es un recurso que abunda en el planeta aunque no se 

encuentra distribuida de manera homogénea ni según las necesidades de la población, por 

esto el costo varía dependiendo de la ubicación, patrones de consumo, tipo de servicio, 

distancia de transporte desde las fuentes de agua, necesidad de bombeo para su extracción y 

afectaciones del ambiente social y natural de otras comunidades. 

 

De acuerdo con el  Estudio  de (Soto,2007) hecho en conjunto de la Universidad 

Iberoamericana, SACMEX, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

D.F. el costo total del agua está influido por distintos factores que son: 

Costo total= costo directo + costo de oportunidad + costo por externalidades 

El Costo directo conlleva los gastos por: 

A) Capturar y almacenar el recurso natural (desviación, almacenamiento y pozos), 

B) Transportar el agua hacia las áreas donde se demanda (acueductos y tuberías), 

C) Tratar el agua para mejorar su calidad, 

D) Entregar el agua a los usuarios (tuberías y tomas),  

E) Deshacerse del agua residual a través de sistemas adecuados (servicios sanitarios) y  

F) Tratar las aguas residuales. 
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El Costo de oportunidad se refiere al establecido  en base a que cuando utilizamos agua, 

afectamos el uso del recurso para otro consumidor. 

El Costo por externalidades es propuesto para tratar de disminuir los efectos negativos en 

los ecosistemas asociados al abasto del servicio como: 

- Cambios en la pendiente del suelo por sobreexplotación de los mantos acuíferos   

- Contaminación de las fuentes de agua (aumento de costos de tratamiento, afectación a la 

salud, afectaciones a otras poblaciones)   

El debate llevado de forma internacional sobre la determinación de los precios del agua 

tiende hacia dos posiciones que tienden a manejarse como opuestas: 

La primera es que el gobierno debe brindar el abasto necesario para cubrir las necesidades 

del individuo y la segunda es la necesidad de precios eficientes que reflejen el costo 

económico y ambiental a la hora de proveer el servicio cuando el consumo se encuentra por 

encima de los propósitos vitales. Es difícil establecer la conjunción de las dos posiciones, 

ya que el aumentar el precio del agua supondría que no todos tendrían acceso a su 

consumo, cuando el agua ya es considerada un derecho por ser un recurso necesario para la 

subsistencia. 

“La necesidad de optimizar el manejo del agua debe partir de la eliminación de subsidios no 

justificados y el establecimiento de tarifas que respondan al costo real de prestación del servicio. 

Las tarifas para uso doméstico deben establecerse bajo criterios socioeconómicos, técnicos y 

financieros. Sin embargo, la falta de una tarifa real que cuando menos cubra los costos de operación 

y mantenimiento, hace que la viabilidad del abastecimiento se vea seriamente comprometida.” 

(Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda, 2005, p.21)  

 
 
Con este marco, la misma autora (Soto Montes de Oca, 2007), indica la necesidad de 

definir tarifas que lleven hacia la sustentabilidad del servicio es necesario que se tomen los 

criterios de cuerdo a los costos ya explicados, y que nos lleven hacia la eficiencia 

económica, equidad social y protección al ambiente, los cuales no se están tomando en 

cuenta, como veremos en las estructuras de cobro que maneja el gobierno del Distrito 

Federal. 
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En el caso del costo del agua de uso doméstico en el Distrito Federal es subsidiado por el 

gobierno local, mismo que se encarga de proveer el servicio, La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, establece las tarifas vigentes por medio de dos estructuras tarifarias, uno 

de ellos es las tarifas fijas de acuerdo a bloques basados en el Índice de Desarrollo Social 

de la zona. Y el otro tipo de cobro es por volumen bimestral consumido, el cual es 

registrado por medidor en la vivienda. 

Consumo 
Litros 

Límite inferior 

Consumo Litros 
Limite Superior 

Cuota 
mínima 

Sin subsidio 

Cuota 
mínima 

C/ subsidio 
Manzana tipo 

popular 

Cuota mínima 
C/ subsidio 

Manzana tipo 
baja 

Cuota mínima 
C/  subsidio 

Manzana tipo 
media 

Cuota mínima 
C/ subsidio 

Manzana tipo 
alta 

0 15,000 $ 402.17 $ 34.97 $ 39.64 $ 131.15 $ 157.37 

+ de 15,000 20,000 $ 402.17 $ 34.97 $ 39.64 $131.15 $ 157.37 

+ de 20,000 30,000 $ 536.23 $ 50.12 $ 73.44 $ 215.65 $ 245.92 

+ de 30,000 40,000 $ 804.32 $ 98.12 $ 164.44 $ 400.65 $ 443.92 

+ de 40,000 50,000 $ 1072.44 $ 196.12 $ 293.44 $ 619.65 $ 678.92 

+ de 50,000 70,000 $ 1,340.54 $ 339.12 $ 474.44 $ 855.65 $ 929.92 

+ de 70,000 90,000 $ 1,993.44 $ 765.12 $ 932.44 $ 1,377.65 $ 1,467.92 

+  de 90,000 120,000 $ 2,704.42 $ 1,305.12 $ 1492.44 $ 2,077.05 $ 2,167.32 

+ de 120,000 $ 4,120.72 $ 2,704.32 $ 2,891.64 $ 3,476.25 $ 3566.52 

Precio por cuotas fija bimestral $ 87.42 $ 138.73 $ 350.95 $ 600.68 

Tabla 15: Tarifas bimestrales por consumo mediante medidor y por cuota fija, de acuerdo al tipo de 

manzana. (SACMEX, 2015)  

 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, usa el Índice de Desarrollo Social, para 

determinar que manzanas de la ciudad tendrán cuota de manzana tipo popular, baja, media 

y alta, este índice es un modelo geoestadístico dinámico basado en un Sistema de 
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Información Geográfica, que calcula el nivel de desarrollo para cada manzana de la ciudad 

de México. 

El Índice de Desarrollo ID del que deriva la clasificación estratificada de tarifas de agua 

para 2010 se basó en la participación de las siguientes características socio-territoriales: 

 

1. Indicador de desarrollo social (marginación) IDS por manzana. 

2. Indicador de ingresos I.                                        

3. Indicador del patrimonio IP. 

 

Quedando asignadas por manzana en cuatro categorías. 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

d) Popular 

La participación conjunta de las 3 variables permite captar la realidad del desarrollo socio-

territorial de manera integral, subsanándose entre sí los efectos del origen de las fuentes de 

información. 

 
Figura 16: Esquema de cálculo del Índice de Desarrollo 
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Figura 17: Índice de Desarrollo Social por Delegación del Distrito Federal 

Fuente: http://www.evalua.df.gob.mx/files/indice/ids_ut_evaluadf.pdf 
 

 
 

 Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua (Ton CO2 y kW) 
 

Para el cálculo de los beneficios energéticos y ambientales, se siguió la metodología usada 

por Arroyo Zambrano (2010), tomando en cuenta datos ya existentes sobre la ciudad de 

México obtenidos de la investigación documental. Entre estos el Centro Mario Molina 

(2011) estima el consumo anual de energía de parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México es de 2,133 GWh  que complementado con datos de Hernández Gomez & Morillon 

Galvez (2006) y los porcentajes de cada fuente de abastecimiento dados por el Organismo 

de Cuenca Aguas del Valle de México (2008) que se muestran en la tabla, nos dan un 

estimado de porcentaje y cantidad de energía que gasta cada una de las fuentes de 

abastecimiento que servirá para comparaciones a nivel ciudad. 
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Fuente de 
abastecimiento 

% de 
Abastecimiento 

mWh 

Pozos 53% 214,131.87 
Sistema 

Cutzamala 
25% 1,396,000.00 

Sistema Lerma 8% 312,000.00 
PAI 12% 101,274.84 

Tabla 16: mWh anuales gastados por fuente de abastecimiento y porcentaje del total. 

 

Uno de los datos importantes del estudio “Evaluación energética de los actuales sistemas de 

aguas urbanas y propuestas de manejo de los recursos hídricos en la Ciudad de México” del 

Centro Mario Molina (2011), menciona que para transportar, drenar, tratar y expulsar un 

m3 de agua en la Ciudad de México se requiere de 1.32 Kilo-Watts-hora, lo que servirá 

para comparar con la cantidad de agua de lluvia que capta cada vivienda o conjunto de 

viviendas.   

Por lo cual, para el cálculo la ecuación se establece como AEkWh= VAA (1.32) P 

Dónde:  

AEkWh: Ahorro energético en kWh 

VAA: Volumen de agua ahorrado  

1.32: equivalencia kWh por m3 de agua  

P: Población (viviendas) 

Posteriormente para conocer el CO2 emitido, se convierten los kWh a mWh, ya que Arroyo 

Zambrano (2010) indica un factor de conversión donde 1 Mega-Watt-Hora equivale a 0.498 

toneladas de CO2 emitidas, que obtiene del cálculo con base en el Balance nacional de 

energía 2007.  

De la misma forma, la ecuación respectiva es CM = AEmWh (0.498)    

Donde 

CM: Dióxido de carbono mitigado  

AEmWh: Ahorro energético en mWh 

0.498: equivalencia CO2 x mWh  
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En esta investigación fue tomada en cuenta la posibilidad de obtener beneficios económicos 

por bonos de carbono tomando en cuenta a las estimaciones de Kruppa (2012) de los 

precios en el mercado de bonos de carbono por certificados de reducción de emisiones4, lo 

que es el precio equivalente al derecho a emitir  una tonelada de CO2 al año.    

Actualmente los CER’s muestran una tendencia constante hacia la baja en sus precios desde 

el 2011 al contrario de lo estimado debido a los movimientos en el mercado global, que 

involucran a la industria, la tecnología y el mercado de los energéticos, mientras que en los 

EUA’s se muestra un repunte con respecto a su punto más bajo en marzo del 2013 cuando 

alcanzó valores menores a 3€/ton.  A principios de Septiembre de 2015, los precios por 

EUA  y CER son de 8.15€/ton y 0.50€/ton respectivamente. 

Fecha EUA CER 

Estimado 
Dic-2012 

8.30 4.13 

Estimado  
Dic-2013 

8.80 4.39 

Estimado 
Dic-2014 

9.38 N/D 

Estimado 
Dic-2015 

9.96 N/D 

$ Actual 
Sept-2015 

8.15 0.5 

 
Tabla 17: Estimación de precios por puntos de carbono expresado en €/ton,  (Kruppa, 2012), donde 
EUA = (European Union Emision Allowance), CER = (Certified Emission Reduction). En la última 
fila se muestran los precios reales actuales a principios de Septiembre del 2015. 
 

Pero debido a tal baja en los precios de los CER’s esta alternativa de ingresos no es nada 

viable por el valor extremadamente bajo de cada tonelada de CO2 en el mercado, lo que no 

significa que la cantidad de CO2 que se dejó de emitir no sea importante para el medio 

ambiente y en ahorro de energía. 

                                                 
4
 Existen dos tipos de certificados de reducción de emisiones que son los más comunes. El primero son los 

EUA’s que son certificados electrónicos distribuidos a la industria por los gobiernos europeos. Cada uno 
representa el derecho de liberar una tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera.  
El segundo tipo son los CER’s, que son otorgados por las Naciones Unidas a los proyectos en el mundo de 
países en desarrollo para que reduzcan las emisiones. A las empresas en el régimen de comercio de emisiones 
de la UE se les permite compensar una pequeña proporción de sus emisiones utilizando CERs. 
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      3.5. Caso de Estudio (Fraccionamiento “Los Álamos”) 
 
El municipio de Melchor Ocampo, dentro del cual se encuentra el sitio de estudio, se ubica 

en la región norte del Estado de México, al norte del Distrito Federal. Colinda al norte con 

los municipios de Cuautitlán, Teoloyucan y Nextlalpan, y al sur con Tultepec y Cuautitlán. 

Las coordenadas geográficas del fraccionamiento “Los Álamos” son 19.731° latitud norte y 

99.128° longitud oeste con una altura de 2200 m.s.n.m., está establecido sobre la carretera 

que une Cuautitlán con el municipio de Zumpango. El desarrollo habitacional “Los álamos” 

es construido por la compañía “casas ARA” desde 2005 pero comienza a ser habitado a 

partir del año 2007 continuando con la construcción y venta hasta fechas recientes con 

nuevas etapas del desarrollo que no han sido consideradas en el presente estudio. 

 

Figura 18: Mapa de la ZMVM, en el número 31 al norte del D.F., se localiza el municipio de 
Melchor Ocampo. Fuente: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/03/ovm.htm 
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Figura 19: Ubicación del sitio de estudio, Fraccionamiento Los Álamos, Delegación Melchor 
Ocampo, Estado de México. Fuente: Google Earth, 2014. 

 
 

 
 Antecedentes históricos  

Aunque el área entre Cuautitlán, Zumpango y Tepotzotlán estaba habitada desde el período 

de la conquista, esta área quizá fue habitada antes por los Toltecas desde 2500 a.C., aunque 

no hay evidencia física de un pueblo en el mismo lugar de la actual municipalidad hasta 

después de la Conquista de México cuando los españoles lo adquirieron pacíficamente en 

1521.  

Concluida la pacificación, el pueblo de Cuautitlán y todas sus pertenencias, entre las cuales 

destaca Tlaxomulco, fueron cedidas en encomienda a Alonso de Ávila, uno de los capitanes 

de Cortés, primer contador de la Nueva España. 

Durante mucho tiempo al municipio se le conoció como San Miguel Tlaxomulco, hasta 

1910 año en el que se erige oficialmente como el municipio de Melchor Ocampo. La mayor 

parte de las tierras fueron concedidas como ejidos para la agricultura y hasta mediados del 

siglo XX comenzaron a poblarse densamente. 

 Clima 

En el territorio de Melchor Ocampo predominan los 14º y 16° Celsius, denominado BS C 

wkg semiseco, aunque también se considera al Cwbig, clima temporal subhúmedo, el de 

menor precipitación de los templados; verano nardo, con porcentaje de lluvias invernal 

menor a 5mm, con poca fluctuación térmica cuya temperatura máxima es de 24ºC a 30ºC y 
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la mínima entre 5ºC y 10ºC, con variaciones diurnas y estacionales, su temperatura media 

es de 14º a 18º C. 

Las precipitaciones pluviales en el verano se refuerzan por fenómenos convectivos, es 

decir, calor que se concentra en los principales valles y que  hace ascender la humedad, 

cuando ésta se enfría se origina temporada de lluvias, alrededor de la segunda quincena del 

mes de mayo. Durante este período llegan a caer granizadas y su frecuencia se da de 10 a 

20 días al año. Las lluvias más abundantes se presentan en junio, julio, agosto y septiembre, 

la precipitación promedio anual es de 500 a 800 milímetros. 

Las primeras heladas se registran después de la segunda quincena de octubre, aunque con 

mayor frecuencia en diciembre, enero y febrero. Los vientos predominantes son alisios, del 

oeste y polares.  
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Capítulo 4 Captación de Agua y Beneficios en la vivienda 
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Los resultados se dividen en dos partes: Resultados (de forma general) para el Distrito 

Federal y (de forma específica( para el caso de estudio: Fraccionamiento “Los Álamos”. 

Estos se presentan en el mismo orden establecido en las variables Independientes y 

Dependientes.  

 
Variables Independientes 
 
• Características  pluviométricas  
-Rangos de Altura de precipitación pluvial  
-Intensidad  
- Calidad del agua de lluvia  
  
• Características de las Viviendas de interés social 
- Habitantes  
- Superficie de Captación  
- Demanda de agua  
- Depósitos de almacenamiento  
- Capacidad de Almacenamiento existente  
- Instalaciones de drenaje pluvial  
- Calidad del agua potable suministrada  
- Usos del agua  
 
Variables Dependientes  
 
• Sistema de captación y aprovechamiento pluvial                             
- Sistema de conducción  
- Sistema de almacenamiento  
- Sistema de filtrado  
• Beneficios  para el ahorro de agua potable 
- Volumen de agua ahorrada  
- Ahorro económico 
- Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua 
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4.1 Resultados para el Distrito Federal 
 
4.1.1 Características Pluviométricas 
 

 Rangos de Altura de precipitación pluvial (mm)  
 Normales mensuales (mm)   

Delegación / 
Mes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Normal 
Anual 

Promedio 
Diario 

Tlalpan 11.6 6.2 13.4 32.7 73.7 173.5 215.5 212.8 184.7 75.7 12.7 6.2 1018.8 5.2 

Xochimilco 12.5 7.7 11.2 29.8 69.4 143.0 168.9 160.6 149.0 62.4 11.6 6.6 832.8 4.2 

Tláhuac 9.1 6.6 10.4 17.7 50.0 88.8 112.9 107.9 91.8 42.7 4.7 3.3 545.9 3.3 

Milpa Alta 12.7 8.9 12.7 27.7 65.6 130.5 142.8 148.0 116.0 47.2 11.3 6.9 730.2 4.0 

Magdalena 
Contreras 

11.3 4.8 10.1 24.6 65.6 153.8 197.1 195.1 168.0 66.5 11.2 5.9 914.0 4.7 

Cuajimalpa 11.5 8.6 13.1 35.2 87.6 212.9 266.3 269.9 223.2 89.2 16.2 9.2 1242.6 6.4 

Álvaro 
Obregón 

10.9 6.6 12.1 27.7 66.8 160.0 213.0 193.4 166.3 66.4 9.8 7.6 940.6 4.8 

Coyoacán 7.6 4.8 9.8 24.4 58.1 136.7 164.6 158.1 139.5 63.9 10.5 3.8 782.0 4.0 

Iztapalapa 11.4 5.1 10.4 23.8 58.3 120.8 131.8 127.0 108.5 53.6 11.8 8.1 670.3 3.3 

Iztacalco 7.7 4.9 9.5 24.1 54.9 111.9 124.8 121.6 98.2 51.1 12.2 4.1 625.1 3.4 

Benito Juárez 10.5 4.3 7.5 23.0 63.5 126.9 159.7 143.8 119.9 54.5 15.4 4.8 733.5 3.7 

Cuauhtémoc 10.4 6.1 9.7 24.3 59.6 133.4 152.8 140.0 130.9 57.3 12.3 6.2 742.9 3.7 

Venustiano 
Carranza 

9.2 4.6 9.3 22.6 50.8 105.7 111.7 95.8 85.2 40.2 5.9 5.4 546.4 3.3 

Miguel 
Hidalgo 

10.4 4.8 10.8 26.8 59.7 145.6 179.5 168.2 147.8 58.9 9.5 6.3 828.1 4.2 

Azcapotzalco 9.6 5.4 10.7 28.2 56.9 139.4 151.8 158.5 125.8 57.2 7.2 6.3 756.8 3.8 

Gustavo A. 
Madero 

8.5 6.0 10.0 25.1 50.1 113.6 128.5 119.8 97.1 47.4 8.5 5.3 619.8 3.8 

Tabla 18: Precipitación pluvial mensual por delegación, en azul, se señala el periodo de lluvias 
aprovechables. El promedio diario es considerado solo durante el periodo de lluvias aprovechables. 

Datos obtenidos con base a las normales climáticas del SMN del periodo 1951-2010 
 
Las delegaciones con más meses de precipitaciones aprovechables (Mayo a Octubre) son  

Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán, 

Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, Mientras que en 

las delegaciones Tlahuac, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero cuentan con menos 

meses de precipitaciones aprovechables siendo tal periodo de Junio a Septiembre. Las 

delegaciones Milpa Alta e Iztacalco son dos casos diferentes, en Milpa Alta las 

precipitaciones se dan de Mayo a Septiembre y en Iztacalco de Junio a Octubre. 
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Gráfica 7: mm de precipitación durante el periodo de lluvias por delegación en el Distrito Federal 

Datos obtenidos con base a las normales climáticas del SMN del periodo 1951-2010 
 

 Intensidad (mm/hr) 
 

Delegación Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 5 
min 

Intensidad de 
lluvia 

(mm/hr) 
Duración 10 

min 

Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 20 
min 

Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 30 
min 

Intensidad de 
lluvia 

(mm/hr) 
Duración 60 

min 

Intensidad de 
lluvia (mm/hr) 
Duración 120 

min 

Intensidad de 
lluvia (mm/hr)  
Duración 240 

min 

Tlalpan 185 125 105 93 58 41 41 

Xochimilco 150 121 84 85 50 29 29 

Tláhuac 116 94 80 64 45 25 25 

Milpa Alta 210 140 100 80 45 25 25 

Magdalena 
Contreras 

192 144 99 82 55 32 36 

Cuajimalpa 212 144 108 82 50 32 32 

Álvaro Obregón 189 140 105 82 50 30 28 

Coyoacán 177 140 107 89 55 30 26 

Iztapalapa 159 130 98 80 58 29 29 

Iztacalco 159 140 90 70 45 30 30 

Benito Juárez 195 158 130 93 53 30 30 

Cuauhtémoc 176 154 107 88 61 33 33 

Venustiano 
Carranza 

176 140 90 70 45 25 25 
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Miguel Hidalgo 219 152 102 81 55 28 30 

Azcapotzalco 219 170 112 88 62 35 20 

Gustavo A. 
Madero 

181 155 108 80 57 35 36 

Tabla 19: Intensidad de lluvia por delegación, en periodo de tiempo según isoyetas de intensidad de 
la Secretaría de comunicaciones y transportes. 

 
 
Las precipitaciones de mayor intensidad de entre 180 a 240 mm/hr se dan hacia el Sur-Este 

en la delegación Milpa Alta y Tlalpan, Mientras que hacia el Oeste, en las delegaciones 

Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Benito Juárez y Álvaro 

Obregón se ubican la de menor intensidad (100 a 150 mm/hr), y siendo las delegaciones 

ubicadas en el centro de la ciudad (Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco) las cuales cuentan con intensidades 

medias (entre 150 y 180 mm/hr). El periodo de retorno es 20 años. 

 

 

Gráfica 8: Intensidades de lluvia (mm/hr) por delegación, de acuerdo al periodo de tiempo.  

Como se observa en la gráfica 8, la relación de la intensidad es: Mayor intensidad en los 

primeros veinte minutos de lluvia y a mayor tiempo corresponde una menor intensidad de 

lluvia.  
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Figura 20: Mapa de Intensidad de lluvia promedio por delegación 

En el mapa anterior se facilitan los datos de intensidad por cada delegación, como código 

de color los tonos más oscuros corresponden a mayores intensidades y viceversa.  

Estos datos son importantes para el diseño del sistema de conducción (Tuberías y 

Canaletas) de cualquier sistema de captación. 
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 Calidad del agua de lluvia  

Como un resumen de los resultados sobre la calidad del agua de lluvia obtenidos por García 

Velázquez (2012) y cuyos resultados son comparados con la norma NOM-127-SSA1-1994 

para la calidad del agua potable. 

La lluvia de captada en techos tiene mejores características físicas y menor variabilidad que 

la captada en patios ya que en este se tiene más acceso de animales y personas,  por lo que 

es más fácil que se contamine con sólidos arrastrados por el aire. Para disminuir los sólidos 

sedimentables recomienda usar un separador de primeras lluvias y/o un desarenador.  

Coincidiendo con la recomendación de usar el interceptor de primeras aguas (Arroyo Zambrano 

(2010), menciona que con su uso se puede aumentar sustancialmente la calidad del agua ya que 

este evita el paso de gran parte de la suciedad, escombros y desechos. 

 

Sobre las características fisicoquímicas en el estudio realizado por García Velázquez 

(2012), en forma general ninguno de los casos rebasa los límites permisibles de la norma 

para agua potable NOM-127-SSA1-1994, en los parámetros de sólidos disueltos. El agua 

de lluvia de Base es la que presenta menores concentraciones, seguida por la de Techo y 

por último la de mayores concentraciones que es la del Patio. De la misma forma que en los 

parámetros físicos el agua de Base es la de menor variabilidad, y la del patio la de mayores 

concentraciones debido al menor control en su acceso. 

Haciendo referencia a los autores antes mencionados Arroyo Zambrano (2010, p.19) brinda 

alternativas para el tratamiento de estos parámetros.  

“La baja concentración de sales y minerales disueltos en el agua de lluvia permite la 

adición mínima de químicos neutralizadores como bicarbonato de sodio para ajustar el pH 

que viene ligeramente ácido y el uso de técnicas de desinfección de agua (como el uso de 

cloro, hervir el agua antes del uso, o tratamientos más sofisticados de ultra-filtración)” 

Con respecto a los parámetros microbiológicos, se observó contaminación de origen fecal 

en mayor cantidad sobre las muestras del Techo, esta se da por que el viento puede llegar a 

arrastrar heces de la calle, o ser depositadas por aves en la superficie por lo que si se le va a 

dar un uso potable se necesita de tratamiento para eliminar microorganismos.  Y en cambio 
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sí solo se pretende usar el agua para limpieza, riego y sanitarios (usos no potables) se puede 

omitir el tratamiento.  

 

Sobre el último punto (omitir el tratamiento), Arroyo Zambrano (2010) concuerda citando a 

The Lady Bird Johnson Wildflower Center, en la alta calidad y fiabilidad histórica del agua 

de lluvia, por lo que puede servir confiando con seguridad en su calidad y limpieza para 

usos no potables. 

 

  Valores registrados 
  

 Unidades Base Patio Techo Limite Observaciones 

Parámetros 
Físicos       

Color verdadero UC - 15 a 40 15 a 25 20 
la mayoría de las mediciones del techo están marginalmente 

dentro del límite de la norma, mientras que en el caso de patio la 
mitad está fuera. 

Turbiedad UTN - 3 a 18 0 a 4 4 
todos los puntos del techo están dentro del límite de la norma 

(en color rojo) mientras que dos del patio están fuera. 

Solidos 
suspendidos 
totales (SST) 

mg/l - 0 a 35 0 a 5 - 
se aprecia que el agua captada por el techo está por debajo de 5 

mg/l en todos los casos, mientras en el caso de patio hay dos 
valores que se elevan a 15 y 35 mg/l. 

Solidos 
sedimentables 

ml/l - 0 a 0.40 0 a 0.20 - 
todos los casos del muestreo de Techo se encuentran por debajo 

0.2 ml/l y en patio hay un máximo de 0.4 ml/l. 

Parámetros 
Fisicoquímicos       

potencial de 
hidrógeno (pH) 

pH 4.5 a 6.5 6.5 a 7.5 7 a 7.5 
Entre 6.5 y 

8.5 

todas muestras de agua de lluvia captada por Techo y Patio 
están dentro de los límites de pH que indica la norma. En el caso 
del agua de Base todas las muestras están por debajo de pH 6.5 
y por lo tanto fuera de la norma pero alrededor del valor natural. 

Sólo dos muestras del punto Base se pueden considerar lluvia 
ácida. 

Conductividad 
Eléctrica (CE) 

μS/cm 0 a 25 50 a 150 50 a 100 - 

La CE se comportó de manera similar al pH. En el caso de Base 
la CE fue muy constante y más baja que en los otros dos puntos 
de muestreo. El Techo se comportó relativamente constante y el 

Patio tuvo dos muestras más altas que el resto. 

Sulfatos (SO ²) mg/l 1 a 3 7 a 17 4 a 9.5 400 

en Base la concentración en mg/l del ion SO ² fue menor y más 
constante que en los otros puntos de muestreo. El Patio tuvo dos 

muestras con concentración notablemente más alta que las 
demás. 

(Nitrato) NO  mg/l 0 a 0.5 0.5 a 5.5 0 a 0.75 10 
la concentración en mg/l del ion N0  como nitrógeno (N) se 

comportó de forma muy similar y constante en Techo y Base y a 
la vez menor que en Patio. 

Cloruros (Cl ) mg/l 0 a 0.5 0.5 a 7 0 a 2 250 
la concentración del ion Cl- en mg/l, en Base y Patio se 

comportan de forma muy similar y a la vez menor que Patio. 

Sodio (Na ) mg/l 0 a 2.5 0.75 a 4 0.5 a 1.5 200 
la mayor de concentración corresponde 

a Patio y en el caso de Base y Techo se comportan de forma 
muy similar. 

Parámetros 
Microbiológicos       

Mesófilos 
aerobios 

UFC/ml 4 12240 
2700 a 
24150 

- 
Los mesófilos aerobios son todas las bacterias, mohos y 

levaduras capaces de desarrollarse a 30° C. Se usan como un 
estimador de microorganismos totales no específicos. 
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Coliformes 
totales 

NMP/100ml <1.1/ND >8 >8 
Ausencia o 

No 
Detectable 

En dos muestras de cuatro tomadas al Techo se registraron 
valores >8, en las dos siguientes se obtuvo de <1.1/ND 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml - - - 
Ausencia o 

No 
Detectable 

En una muestra de cuatro tomadas del Techo se obtuvo 3 
UFC/100 ml 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml ND 1 ND 
Ausencia o 

No 
Detectable 

La muestra del patio registro contaminación 

 
Tabla 20: Resumen de resultados sobre la calidad del agua de lluvia, elaborado con base en (García 
Velázquez , 2012) 

4.1.2 Características de las Viviendas de interés social 
 

 Habitantes (Número de personas) 

El previo estudio de 40 prototipos de vivienda de interés social del libro “Análisis 

tipológico de prototipos de vivienda de interés social en México” de Ruíz Mondragón 

(1994) indica como se muestra en la gráfica 9, que la mayor parte de las viviendas (50%) 

están diseñadas para albergar entre 1 y 4 habitantes, mientras que el 32% pueden tener de 1 

a 6 habitantes y el 18% restante de 1 a 8 habitantes. Esto aclarando que las viviendas de 

entre 1 a 6 habitantes y 1 a 8 habitantes son modelos de viviendas más grandes de lo normal 

para ser consideradas de interés social.  

 

Gráfica 9: Distribución de habitantes en prototipos de vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 21: Numero de prototipos encontrados de acuerdo al cupo de habitantes 

Prototipos Cupo de habitantes 

40 de 40 1 a 4 habitantes 

27 de 40 1 a 6 habitantes 

14 de 40 1 a 8 habitantes 
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Frente 4m Frente 4.5m Frente 5m Frente 6m 
ORG Recs Habs ORG Recs Habs ORG Recs Habs ORG Recs Habs 

SEDUE 2 1 a 3 INFONAVIT 2 1 a 4 INFONAVIT 3 1 a 6 SAHOP 3 1 a 6 

SAHOP 1 1 a 2 INFONAVIT 3 1 a 4 INFONAVIT 3 1 a 6 INFONAVIT 4 1 a 8 

SAHOP 2 1 a 4    SEDUE 2 1 a 4 INFONAVIT 4 1 a 8 

SAHOP 2 1 a 4    SAHOP 2 1 a 4 INFONAVIT 3 1 a 4 

SAHOP 2 1 a 4    INFONAVIT 2 a 3 1 a 4 INFONAVIT 3 a 4 1 a 8 

         INFONAVIT 2 1 a 4 

         INFONAVIT 3 1 a 8 

         SEDUE 3 a 4 1 a 8 

 
Tabla 22: Resultados del análisis de prototipos de vivienda de interés social con frente de 4-6m., de 
acuerdo al tamaño de frente, se presentan, el número de recamaras y el cupo de habitantes. 
 
 

 
Frente 6.5m Frente 7.0m Frente 7.5m Frente 8m 

ORG Recs Habs ORG Recs Habs ORG Recs Habs ORG Recs Habs 

FOVISSSTE 3 1 a 6 INFONAVIT 4 1 a 8 INFONAVIT 4 1 a 8 INFONAVIT 4 1 a 8 

FOVISSSTE 4 1 a 8 INFONAVIT 3 1 a 6 INFONAVIT 3 1 a 6 SEDUE 4 1 a 8 

INFONAVIT 3 1 a 6 SEDUE 4 1 a 7 INFONAVIT 4 1 a 8 FOVISSSTE 3 a 4 1 a 7 

INFONAVIT 3 a 4 1 a 7 SEDUE 3 1 a 6 INFONAVIT 2 a 4 1 a 6 INFONAVIT 3 1 a 6 

INFONAVIT 2 1 a 4 FOVISSSTE 3 1 a 6 FOVISSSTE 3 1 a 6 INFONAVIT 3 1 a 6 

 
Tabla 23: Resultados del análisis de prototipos de vivienda de interés social con frente de 6.5-
8m., de acuerdo al tamaño de frente, se presentan, el número de recamaras y el cupo de 
habitantes. 
 
 

 
 

Delegación Hab / Viv 

Tlalpan 3.9 

Xochimilco 4.1 

Tláhuac 4.1 

Milpa Alta 4.1 

Magdalena Contreras 3.8 

Cuajimalpa 4.1 

Álvaro Obregón 3.9 

Coyoacán 3.7 

Iztapalapa 4.1 

Iztacalco 3.9 
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Benito Juárez 3.3 

Cuauhtémoc 3.5 

Venustiano Carranza 3.7 

Miguel Hidalgo 3.7 

Azcapotzalco 3.8 

Gustavo A. Madero 3.8 

Tabla 24: Promedio de habitantes por vivienda según delegación, Fuente: INEGI, 2010 
 

A nivel de ciudad, en el Distrito Federal el número de habitantes por vivienda de acuerdo a 

delegación se ubica entre 3 y 4 habitantes, siendo la delegación Benito Juárez con promedios más 

cercanos a 3 habitantes lo que teóricamente representaría un consumo menor, mientras que las 

delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa, Iztapalapa, Álvaro Obregón e Iztacalco 

presentan los promedios más cercanos a los 4 habitantes por vivienda de acuerdo al Censo Nacional 

de Población y Vivienda realizado por el INEGI en 2010.  

 

 Superficie de Captación (m2) 
 

Frente 4m Frente 4.5m Frente 5m Frente 6m 
ORG Área 

Cons 
Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

SEDUE 63.00 30.00 INFONAVIT 60.00 35.70 INFONAVIT 77.24 45.74 SAHOP 76.24 49.20 

SAHOP 59.70 34.80 INFONAVIT 73.56 42.08 INFONAVIT 99.91 47.15 INFONAVIT 96.00 51.00 

SAHOP 67.90 34.80    SEDUE 69.00 45.00 INFONAVIT 87.63 44.85 

SAHOP 67.80 34.80    SAHOP 85.50 42.75 INFONAVIT 70.00 43.35 

SAHOP 67.90 34.80    INFONAVIT 60.00 30.00 INFONAVIT 90.00 49.05 

         INFONAVIT 79.24 33.45 

         INFONAVIT 99.00 43.50 

         SEDUE 85.92 49.50 

            

 
Frente 6.5m Frente 7.0m Frente 7.5m Frente 8m 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

ORG Área 
Cons 

Sup de 
Capt. 

FOVISSSTE 112.00 47.14 INFONAVIT 98.00 50.54 INFONAVIT 110.00 52.29 INFONAVI
T 

101.72 49.70 

FOVISSSTE 111.80 55.25 INFONAVIT 72.00 48.75 INFONAVIT 85.00 41.15 SEDUE 94.00 48.34 

INFONAVIT 95.00 46.80 SEDUE 90.00 48.55 INFONAVIT 72.85 52.65 FOVISSST
E 

100.00 42.79 

INFONAVIT 97.98 43.23 SEDUE 88.00 40.91 INFONAVIT 118.00 52.75 INFONAVI
T 

77.00 64.00 

INFONAVIT 79.24 38.40 FOVISSSTE 110.00 62.90 FOVISSSTE 110.00 53.70 INFONAVI
T 

134.40 64.68 

 
Tablas 25 y 26: Área construida y superficie de captación de acuerdo a prototipos 
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Tabla 27: Numero de prototipos y relación de porcentaje entre superficie de captación y área 
construida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10: Porcentaje de prototipos, por relación superficie de captación / área construida. 

La relación es la superficie de captación entre el área construida, es decir el 42% de los 

prototipos de viviendas ocupan entre el 40 y 50% del total de su área construida, de la 

misma forma otro 42% ocupa entre el 50 y 60% de su área construida,  otro 10% de los 

prototipos ocupo entre el 60 y 70% y en menores porcentajes un 3% ocupa entre el 70 y 

80%, por ultimo otro 3% ocupa entre 80 y 90% de su área construida. De estos resultados 

debemos resaltar que juntando los porcentajes el 84% de los prototipos poseen una 

superficie de captación con área de entre el 40 y 60% de su área construida. 

M2 de Superficie 

de captación 

Numero de 

prototipos 

30 – 40 m2 9 

40 – 50 m2 21 

50 – 60 m2 7 

60 – 70 m2 3 

 
    Tabla 28: Numero de prototipos encontrados, por superficie de captación en m2.  

 

Relación % Superficie 
de captación / Área 

Construida 

Numero de 
prototipos 

40 – 50%  17 

50 – 60% 17 

60 – 70% 4 

70 – 80% 1 

80 – 90% 1 
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Gráfica 11: Porcentaje de prototipos, por frecuencias de superficie de captación. 

 

El 52% de los prototipos de vivienda poseen entre 40 y 50m2 de superficie de captación 

(techos), siguiendo en jerarquía el 22% poseen entre 30 y 40m2, el 18% entre 50 y 60% y 

tan solo el 8% posee de 60 a 70m2 de superficie de captación donde las superficie más altas 

corresponden a las vivienda de mayor frente y mayor área construida. 

Sobre el material de la superficie de captación, (Arroyo Arroyo, 2013, p.39) menciona 

teniendo como fuente a la CONAVI con datos del 2008, que el 92% de las viviendas en el 

Distrito Federal cuentan con techos de concreto, otro 4% con techos de lámina de asbesto y 

el 4% restante cuenta con techos de distintos materiales, por lo que para este estudio 

generalizaremos el uso del coeficiente de escurrimiento de 0.8 utilizado para el concreto. 

 Demanda de agua (litros) 
 
Tipología Dotación 
Habitacional   
Vivienda de hasta 90 m2 construidos 150 l/hab/día 
Vivienda mayor de 90 m2 construidos  200 l/hab/día 

Tabla 29: Dotación mínima de agua potable  (Angeles Valencia et al., 2011) 
 

Con base en los resultados de las encuestas en el caso de estudio, se observó que el 

promedio de consumo es muy cercano al indicado por la dotación mínima de agua potable 

que maneja el Reglamento de construcciones del Distrito Federal en sus Normas Técnicas 
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Complementarias y el cual cita Angeles Valencia (2011), dejando en claro que esto es 

comparado para vivienda de interés social y puede ser utilizado para generalizaciones, mas 

no es conveniente su uso para otras tipologías de edificios, ni casos con diferentes 

condiciones de vida ya que como aprendizaje directo de las encuestas existen casos muy 

específicos donde con una misma tipología de vivienda los consumos distan mucho tanto 

del consumo máximo como del mínimo; así como las diferencias que existen en el 

suministro de agua de la ciudad y que afectan su consumo. 

 
Figura 21: Zonas con distribución de agua por tandeo del Distrito Federal, En color azul se indican 
las zonas con suministro de agua por tandeo donde el suministro de agua no es constante; mientras 
que las zonas con condonación de pago aparecen en color beige. (Arroyo Arroyo, 2013, p.7) 

Delegación Población Dotación (lts/hab/día) 

Tlalpan 584,992 560 lts 

Xochimilco 372,111 374 lts 

Tláhuac 304,611 210 lts 

Milpa Alta 96,922 410 lts 

Magdalena Contreras 223,266 554 lts 

Cuajimalpa 152,306 293 lts 

Álvaro Obregón 690,568 321 lts 

Coyoacán 643,838 355 lts 
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Iztapalapa 1,783,535 235 lts 

Iztacalco 413,649 219 lts 

Benito Juárez 362,591 406 lts 

Cuauhtémoc 519,224 332 lts 

Venustiano Carranza 465,571 203 lts 

Miguel Hidalgo 354,803 502 lts 

Azcapotzalco 443,071 404 lts 

Gustavo A. Madero 1,242,676 237 lts 

 
Tabla 30: Dotación de agua potable por delegación y número de habitantes, Fuente: Dirección de 
agua potable y potabilización del Sistema de aguas de la Ciudad de México, 2015. Página web: 
http://cuidarelagua.df.gob.mx 

 

Como podemos concluir de la tabla anterior, la dotación de agua en el Distrito Federal es 

dispareja, en delegaciones con más de 1 millón de habitantes como la Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa encontramos las menores dotaciones de agua, mientras que en las que tienen 

mucho menos de 200 mil habitantes como Milpa Alta o Cuajimalpa la dotación es mayor e 

incluso del doble en Milpa Alta. Cabe señalar que la dotación no equivale al consumo de 

agua sino que se refiere al agua que es asignada por delegación y que no se toman en cuenta 

posibles fugas de agua en la red de alcantarillado o viviendas que según datos llegan a ser 

de cerca del 40% del total. 

 

 

 Capacidad de Almacenamiento existente (m3) 

Por visitas de forma directa a diferentes fraccionamientos  se observó que en la vivienda de 

interés social, son utilizados tinacos de polietileno (tipo rotoplas) comúnmente con 

capacidades de entre 750 y 1100 litros y se omite el uso de la cisterna para disminuir 

gastos, y en su lugar, en la mayoría de fraccionamientos se cuenta con tanque elevado que 

surte de agua a los correspondientes tinacos de las viviendas. 
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Fotografía 28: Tinaco de 750 lts en vivienda de interés social del Fraccionamiento “Los Álamos” 

 

 Depósitos de almacenamiento (Ubicación) 

De la misma manera (visitas de forma directa a diferentes fraccionamientos)  se observó 

que los tinacos mencionados se ubican de forma generalizada en la azotea de la vivienda 

para aprovechar la bajada de agua por la fuerza de gravedad.  

 

 Instalaciones de drenaje pluvial (ubicación) 

El drenaje pluvial desemboca en patios delanteros, traseros o patios de servicio, es 

imposible hacer una generalización tanto en la ubicación como en los metros lineales de 

estas instalaciones ya que depende del diseño de cada vivienda, sin embargo si es posible 

determinarlas si se está haciendo alguno propuesta específica para alguna vivienda como se 

lleva a cabo en el caso de estudio. 
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 Calidad del agua potable suministrada   
 

 
Figura 22: Evaluación de la calidad de agua en las colonias del Distrito Federal, En color azul se 

indican las zonas que cumplen con la norma para calidad del agua potable NOM-127-SSA-1-
1994,las zonas que no cumplen con la norma son señaladas en amarillo; mientras que las 

delegaciones con más problemas en la calidad del agua aparecen en color café. 
Fuente: http://www.sacmex.df.gob.mx/sacmex/index.php/index.php/calidad-del-agua 

 

En esta imagen, se muestran la calidad del agua de acuerdo con la norma NOM-127-SSA-

1-1994 (indica los parámetros físicos, fisicoquímicos, y microbiológicos que son 

permisibles para tener un agua potable de calidad). En color azul, se indican las colonias 

que cumplen con la norma, en amarillo las que no cumplen con la norma, pero su consumo 

no afecta la salud, y en café están señaladas las colonias donde el agua no cumple con la 

norma pero puede usarse para servicios de limpieza y sanitarios pero no para beberse.  

En resumen las delegaciones que cuentan con zonas que no cumplen con la norma 

(amarillo) y en las cuales es necesario y conveniente tener agua de mejor calidad son: 
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Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac; mientras que las 

delegaciones con más problemas en la calidad del agua (Café) son: Tláhuac e Iztapalapa y 

también hay casos más aislados en algunas colonias de la delegación Xochimilco y 

Venustiano Carranza.  

 

 Usos del agua  

Para determinar los porcentajes de usos del agua (Riego, Aseo personal, W.C., Lavado de 

ropa, Lavado de trastes, infiltración, Aseo de vivienda, Beber) y las correspondientes 

necesidades de la vivienda es necesario hacer un estudio mediante encuestas como el 

propuesto en el caso de estudio, o en su defecto tomar los datos recolectados del mismo, ya 

que de otra forma no se podrán identificar las necesidades reales de las viviendas salvo que 

sean conocidas de forma empírica. De la misma forma que en el caso de la demanda de 

agua, se debe señalar que esto está elaborado para vivienda de interés social y puede ser 

utilizado para generalizaciones, mas no es conveniente su uso para otras tipologías de 

edificios, ni casos con diferentes condiciones de vida. 

 
En el sitio de estudio, el mayor uso del agua potable se dio en regadera, lavado de trastes y 

lavado de ropa, entre estos tres sumando 75.8% del total, esto se tomará a consideración a 

la hora de la elección de los tratamientos para la calidad del agua. El menor porcentaje de 

uso se dio en riego de jardines y lavado de autos, quedando estos entre 0.4 y 0.6% del total 

(Gráfica 18). 

 

En la tesis de (Arroyo Arroyo, 2013) se hicieron 2 muestreos para conocer el porcentaje de 

uso del agua. El primero de estos, realizado en un departamento de 78m2 de construcción, 

habitada por 3 personas. Como se observa en la gráfica 12, los resultados del muestreo 

fueron: 50.12% en Regadera, 20.36% en lavadora, 16.95% en excusado, 5.95% en el 

fregadero (Lavado de trastos), 3.14% en lavado de auto y patios, 1.76% en lavabo (lavado 

de manos) y 1.72% en lavadero (Lavado de ropa).  

 



108 
 

 

Gráfica 12: Gasto de agua por mueble en una vivienda de acuerdo a muestreo 1 (Arroyo Arroyo, 
2013) 
 
El segundo muestreo  (ilustrado en la gráfica 13) fue realizado en una vivienda unifamiliar 

de más de 100m2 de construcción habitada por 4 personas. Los porcentajes obtenidos 

fueron: 44.74% en regadera, 22.44% en lavadora, 22.93% en excusado, 8.11% en 

Fregadero (lavado de trastes) y el 1.78% en lavabo (lavado de manos). 

 

Gráfica 13: Gasto de agua por mueble en una vivienda de acuerdo a muestreo 2 (Arroyo Arroyo, 
2013) 
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De los tres muestreos observados se puede notar que los valores que se mantienen con 

valores más cercanos son entre sí son los del W.C. o Excusado y los de lavado de ropa o 

lavadora, mientras que lavabo, fregadero y regadera son los más variables. Esto es debido a 

que los excusados y lavadoras usan volúmenes de agua con medidas establecidas mediante 

estándares mientras que los segundos tienen una gama más amplia de modelos y por lo 

consiguiente de gastos por mueble de baño como se puede verificar en el Catálogo de 

productos y dispositivos Ahorradores de Agua del Gobierno del Distrito Federal (2009), 

por lo antes mencionado es que se recomienda elaborar el estudio mediante encuestas 

tomando como base el modelo de encuesta utilizado en la presente investigación, explicado 

con mayor amplitud en el apartado de los Anexos (Validación de la encuesta y Formatos de 

cedulas de encuesta).   

4.1.3 Sistema de captación y aprovechamiento pluvial 
                             

 Sistema de conducción (Diámetro (pulg) ) 
 

Se facilitará la tarea del cálculo de tuberías proporcionando tablas con las dimensiones en 

función de la intensidad de lluvia por delegación y la máxima área de captación admisible, 

tanto para tubería horizontal (Canaletas) y vertical (Bajantes). 

 

 Cálculo de tubería vertical (Bajantes) 

Delegación 

 
Intensidad de 
lluvia (mm/hr) 
Duración 5 min 

@20 años 
 

Tubería 2" Tubería 3" Tubería 4" Tubería 6" 

Tlalpan 185 27.30 81.08 173.78 512.16 

Xochimilco 150 33.67 100.00 214.33 631.67 

Tláhuac 116 43.53 129.31 277.16 816.81 

Milpa Alta 210 24.05 71.43 153.10 451.19 

Magdalena Contreras 192 26.30 78.13 167.45 493.49 

Cuajimalpa 212 23.82 70.75 151.65 446.93 

Álvaro Obregón 189 26.72 79.37 170.11 501.32 

Coyoacán 177 28.53 84.75 181.64 535.31 

Iztapalapa 159 31.76 94.34 202.20 595.91 
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Iztacalco 159 31.76 94.34 202.20 595.91 

Benito Juárez 195 25.90 76.92 164.87 485.90 

Cuauhtémoc 176 28.69 85.23 182.67 538.35 

Venustiano Carranza 176 28.69 85.23 182.67 538.35 

Miguel Hidalgo 219 23.06 68.49 146.80 432.65 

Azcapotzalco 219 23.06 68.49 146.80 432.65 

Gustavo A. Madero 181 27.90 82.87 177.62 523.48 

 

Tabla 31: Máxima área de captación admisible de acuerdo al diámetro de tubería vertical y a la 
intensidad de lluvia, elaborada con base en (Mechell et al., 2009) 
 

 Cálculo de tubería horizontal (Canaletas) 

Delegación 

Intensidad de 

lluvia (mm/hr) 

Duración 5 min 

@20 años 

Pendiente 

1% 

Diámetro 

de tubería 

Pendiente 

2% 

Diámetro 

de tubería 

Pendiente 

4% 

Diámetro 

de tubería 

Tlalpan 185 38 3" 54 3" 76 3" 

Xochimilco 150 51 3" 72 3" 102 3" 

Tláhuac 116 61 3" 86 3" 122 3" 

Milpa Alta 210 78 4" 48 3" 68 3" 

Magdalena Contreras 192 38 3" 54 3" 76 3" 

Cuajimalpa 212 78 4" 48 3" 68 3" 

Álvaro Obregón 189 38 3" 54 3" 76 3" 

Coyoacán 177 38 3" 54 3" 76 3" 

Iztapalapa 159 44 3" 62 3" 87 3" 

Iztacalco 159 44 3" 62 3" 87 3" 

Benito Juárez 195 38 3" 54 3" 76 3" 

Cuauhtémoc 176 38 3" 54 3" 76 3" 

Venustiano Carranza 176 38 3" 54 3" 76 3" 

Miguel Hidalgo 219 78 4" 48 3" 68 3" 

Azcapotzalco 219 78 4" 48 3" 68 3" 

Gustavo A. Madero 181 38 3" 54 3" 76 3" 

 

Tabla 32: Máxima área de captación admisible en negritas (m2) de acuerdo al diámetro de tubería 
horizontal, según la pendiente de la tubería, y a la intensidad de lluvia por delegación, elaborada 
con base en (Mechell et al., 2009) 
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Como resultado del cálculo de tuberías se establece que se pueden unificar criterios, usando 
tubería de 3" en los dos tipos de tubería (horizontal y vertical) dentro de cualquier zona en 
el Distrito Federal, poniendo especial cuidado en que la tubería horizontal tenga pendiente 
del 4% cuando el caso lo requiera, ya que de acuerdo con los datos de superficie de 
captación son pocas las viviendas donde esta superficie será mayor a 60 m2  
   

 Sistema de almacenamiento (Volumen (m3)  y tipo) 
 

Tipo de Deposito 
Volumen de 

almacenaje (m3) 

Espacio que ocupa 

(m2) 

Material 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

Cisterna o tanque de 

concreto, ó 

ferrocemento 

Sujeto a espacio 

disponible 

Sujeto a espacio 

disponible 

Concreto 

 

neutraliza PH del agua, 

calidad de agua regular 

 

Costo y tiempo de 

construcción, riesgo de 

fugas, puede favorecer 

crecimiento 

microbiológico 

 

Cisterna de 

geomembrana 
10,000 - 250,000 lts 

Sujeto a espacio 

disponible y/o volumen 

requerido 

 

Geomembrana de 

HDPE LLDPE 

 

Volúmenes muy grandes, 

a mayor volumen menor 

costo, facilidad y bajo 

tiempo de construcción 

 

Su reparación requiere 

de mano de obra 

especializada , requiere 

mucho cuidado 

 

Tinaco HDPE 

(rotoplas) 

250 lts 

450 lts 

600 lts 

750 lts 

1100 lts 

2500 lts 

 

D 0.70m x H 0.77m 

D 0.85m x H 0.99m 

D 0.97m x H 1.16m 

D 1.10m x H 1.02m 

D 1.10m x H 1.40m 

D 1.55m x H 1.60m 

 

HDPE 

 

Costo módico, 

durabilidad, movilidad 

 

 

Cisterna HDPE 

(rotoplas) 

1200 lts 

2800 lts 

5000 lts 

10000 lts 

 

D 1.10 m x H 1.40m 

D 1.50m x H 1.85m 

D 2.20m x H 1.60m 

D 2.20m x H 2.90m 

 

HDPE 

 

Rapidez de instalación, 

buena calidad de agua, 

instalación subterránea 

 

 

Tanque de Acero 

inoxidable        

(Stainless Steel 

Slimline Rain Tank) 

500 - 2500 galones 

(1900 - 9500 lts) 

 

L 1.830m x A 0.76m x 

H 1.58m - L 4.27m x A 

1.22m X H 1.88m 

 

Acero inoxidable 

 

Visualmente agradable y 

útil para espacios 

angostos 

 

Poca o Nula 

disponibilidad en 

México 

 

Barril HDPE 

 

55-100 Galones 

(209-378 litros) 
D 0.58m x H 0.93m 

Plástico (PEAD) 

 

Costo módico, 

durabilidad, movilidad 

 

deben evitarse barriles 

de materiales tóxicos 

 
Tabla 33: elección de depósito de Almacenamiento, adaptada y complementada  (Kim H. W., 2011) 
 

El tipo y capacidad de almacenamiento será determinado acorde con el espacio disponible, 

capacidad adquisitiva, precipitación y eficiencia en el ahorro del agua del sistema por lo 
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que no puede determinarse un estándar ideal y en su lugar se da una lista para facilitar su 

elección.     

                                           

 Sistema de filtrado (Tipos de filtro) 
 

Clasificación Usos 

Calidad que se 

requiere Valor 

máximo según la 

NOM-127-SSA1-

1993 

Tratamiento 
Elementos a 

utilizar 
Función 

Primario 

Lavado de ropa 
Sanitario 

Limpieza del 
hogar 

Limpieza del 
auto 

Jardinería 

Turbiedad: 5 UTN 
Color verdadero: 20 

UCV 
Características 
organolépticas 

adecuadas 

Tirar primeras 
lluvias 

Cribado 
Separación de 
primera lluvia 
Sedimentación 
Conservación 

Separador de 
hojas 

Separador de 
primera lluvia 
Clarificador o 
desarenador 

Retirar sólidos grandes. 
Apartar el agua con mayor 

concentración de 
contaminantes. 

Retener sólidos rápidamente 
sedimentables. 

Secundario 

Ducha 
Higiene Personal 

(lavado de 
manos y boca) 

Lavado de trastes 

Además de las 
anteriores 

ph: Entre 6.5 y 8.5 
Coliformes totales: 

No detectado 
Coliformes fecales: 

No detectado 

Además de los 
anteriores 

Eliminación de 
coliformes 

Filtración >50 μm 
Remoción de 
contaminantes 

orgánicos 

Dosificador de 
sustancia de 
conservación 

Filtros a presión 
de sólidos 

Filtro de carbón 
activado 

Eliminar y/o inactivar 
microorganismos. 

Retener sólidos de hasta 50 
micras. 

Retener materia orgánica, 
olor, sabor y color. 

 

Terciario 
Agua para beber 

y cocinar 

No debe superar 
ningún parámetro 

máximo señalado en 
la norma 

Además de los 
anteriores 

Filtración >10 μm 
Remoción de 

metales pesados 
Remoción de 
contaminantes 

orgánicos 
Purificación 

Filtro a presión 
Filtro de carbón 

activado con 
KDF 85 y 65 
Ultravioleta, 

Ozonador 

Retener sólidos de hasta 10 
micras 

Retener materia orgánica, 
olor, sabor, color 

Eliminar microorganismos y 
virus. 

 

Tabla 34: Tipos de tratamiento, usos, calidad y función  (García Velázquez , 2012) 
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4.1.4 Beneficios  para el ahorro de agua potable 
 Volumen de agua ahorrada (m3) 

 
 (M3) Ahorro del 100% 

          Delegación Precipitación 
Aprovechable 

30m2 40m2 50m2 60m2 70m2 

Tlalpan 935.9 22.5 29.9 37.4 44.9 52.4 

Xochimilco 753.3 18.1 24.1 30.1 36.2 42.2 

Tláhuac 401.4 9.6 12.8 16.1 19.3 22.5 

Milpa Alta 602.8 14.5 19.3 24.1 28.9 33.8 

Magdalena Contreras 846.1 20.3 27.1 33.8 40.6 47.4 

Cuajimalpa 1148.9 27.6 36.8 46.0 55.1 64.3 

Álvaro Obregón 865.9 20.8 27.7 34.6 41.6 48.5 

Coyoacán 721.0 17.3 23.1 28.8 34.6 40.4 

Iztapalapa 599.9 14.4 19.2 24.0 28.8 33.6 

Iztacalco 507.7 12.2 16.2 20.3 24.4 28.4 

Benito Juárez 668.1 16.0 21.4 26.7 32.1 37.4 

Cuauhtémoc 674.0 16.2 21.6 27.0 32.4 37.7 

Venustiano Carranza 398.4 9.6 12.7 15.9 19.1 22.3 

Miguel Hidalgo 759.7 18.2 24.3 30.4 36.5 42.5 

Azcapotzalco 689.5 16.5 22.1 27.6 33.1 38.6 

Gustavo A. Madero 458.9 11.0 14.7 18.4 22.0 25.7 

Tabla 35: Volumen potencial de agua ahorrada por captación (m3)  según m2 de superficie de 
captación y delegación.  Datos obtenidos con base a las normales climáticas del SMN del periodo 
1951-2010 
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Figura 23: Mapa de ahorro potencial por vivienda según la delegación en m3 de agua captada. 
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En el mapa anterior el código de color con tonos más oscuros representa las zonas con 

mayor potencial de ahorro mientras que las más claras tienen menor potencial, la primera 

cifra que se maneja bajo el nombre de cada delegación representa a las viviendas de 30m2 

de superficie de captación mientras que la segunda equivale a 70m2. Estos volúmenes se 

darían en los casos con el aprovechamientos del 100% del agua en la temporada de lluvias 

y se obtuvieron con la ecuación de la norma NMX-AA-164-SCFI-2013 para el cálculo de 

porcentajes de ahorro anual.  

 
Como se puede observar, con un ahorro del 100% del agua captada en la temporada de 

lluvias en el Distrito Federal, los volúmenes se encuentran entre los 9.6 m3 y los 64.3 m3, 

correspondientes a las superficies de captación de 30m2 y de 70m2 respectivamente, la 

mínima ubicada en la delegación Venustiano Carranza y la máxima en la delegación 

Cuajimalpa, y mencionando que será de la misma forma en los casos posteriores. 

 

Con ahorro del 80% los volúmenes se ubican entre 7.6 y 51.5 m3, con el 60% de ahorro los 

volúmenes están entre los 5.7 y 28.4 m3, al 40% de ahorro le corresponden volúmenes 

entre 3.8 y 25.7 m3, con 20% de ahorro se tendrían de 1.9 a 12.9 m3 y con el porcentaje 

más bajo de aprovechamiento, los volúmenes se encuentran entre 1.0 y 6.4 m3. 

 
 Beneficios económicos por el ahorro de agua ($) 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo de variables dependientes, los tipos de cuotas 

Distrito Federal están determinados, por el Índice de Desarrollo (Fig. 17), de manera 

general, en la imagen inferior se presentan los rangos promedio por delegación, en el 

apartado de anexos, se presentan los índices de desarrollo por delegación. 
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Gráfica 14: Porcentaje de tipos de cuotas asignadas en viviendas del D.F.   
 

Consumo 
Litros 

Límite inferior 

Consumo Litros 
Limite Superior 

Cuota 
mínima 

Sin subsidio 

Cuota 
mínima 

C/ subsidio 
Manzana tipo 

popular 

Cuota mínima 
C/ subsidio 

Manzana tipo 
baja 

Cuota mínima 
C/  subsidio 

Manzana tipo 
media 

Cuota mínima 
C/ subsidio 

Manzana tipo 
alta 

0 15,000 $ 402.17 $ 34.97 $ 39.64 $ 131.15 $ 157.37 

+ de 15,000 20,000 $ 402.17 $ 34.97 $ 39.64 $131.15 $ 157.37 

+ de 20,000 30,000 $ 536.23 $ 50.12 $ 73.44 $ 215.65 $ 245.92 

+ de 30,000 40,000 $ 804.32 $ 98.12 $ 164.44 $ 400.65 $ 443.92 

+ de 40,000 50,000 $ 1072.44 $ 196.12 $ 293.44 $ 619.65 $ 678.92 

+ de 50,000 70,000 $ 1,340.54 $ 339.12 $ 474.44 $ 855.65 $ 929.92 

+ de 70,000 90,000 $ 1,993.44 $ 765.12 $ 932.44 $ 1,377.65 $ 1,467.92 

+  de 90,000 120,000 $ 2,704.42 $ 1,305.12 $ 1492.44 $ 2,077.05 $ 2,167.32 

+ de 120,000 $ 4,120.72 $ 2,704.32 $ 2,891.64 $ 3,476.25 $ 3566.52 

Precio por cuotas fija bimestral $ 87.42 $ 138.73 $ 350.95 $ 600.68 

 
Tabla 36: Precio por sistema de tarifas y cuota fija bimestrales en el Distrito Federal, 2015.  

Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México,2015. 
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Consumo 

Litros 
Límite 
inferior 

Consumo 
Litros 
Limite 

Superior 

Cuota 
mínima 

    

  Sin 
subsidio 

Cantidad que subsidia el gobierno 

     popular Baja Media Alta 

0 15,000 $402.17  $       367.20   $       362.53   $       271.02   $       244.80  

+ de 15,000 20,000 $402.17  $       367.20   $       362.53   $       271.02   $       244.80  

+ de 20,000 30,000 $536.23  $       486.11   $       462.79   $       320.58   $       290.31  

+ de 30,000 40,000 $804.32  $       706.20   $       639.88   $       403.67   $       360.40  

+ de 40,000 50,000 $1,072.44  $       876.32   $       779.00   $       452.79   $       393.52  

+ de 50,000 70,000 $1,340.54  $    1,001.42   $       866.10   $       484.89   $       410.62  

+ de 70,000 90,000 $1,993.44  $    1,228.32   $    1,061.00   $       615.79   $       525.52  

+  de 90,000 120,000 $2,704.42  $    1,399.30   $    1,211.98   $       627.37   $       537.10  

+ de 120,000 $ 4,120.72  $    1,416.40   $    1,229.08   $       644.47   $       554.20  

 
Tabla 37: Cantidad de dinero en subsidio del gobierno 

 

 
Tabla 38: Ahorro bimestral de dinero en vivienda por cambio en cantidad de consumo 

 
Si se quiere promover el uso de sistemas de captación pluvial harán falta modificaciones al 

sistema de tarifas o incentivos por cambio en cantidad de consumo o por cada m3 captado 

de agua de lluvia (como se propone en la tabla 51) ya que actualmente el ahorro económico 

se vería más hacia las cuentas del gobierno que es el que brinda una gran ayuda al 

Consumo 
Litros 

Consumo 
Litros 

Cuota 
mínima  

subsidio 

Ahorro por cambio en cantidad de consumo 
Límite 
inferior 

Limite 
Superior 

Sin subsidio Popular Baja Media Alta 

0 15,000 $402.17 $402.17 $34.97 $39.64 $131.15 $157.37 

+ de 15,000 20,000 $402.17 $402.17 $34.97 $39.64 $131.15 $157.37 

+ de 20,000 30,000 $536.23 $268.09 $48.00 $91.00 $185.00 $198.00 

+ de 30,000 40,000 $804.32 $268.12 $98.00 $129.00 $219.00 $235.00 

+ de 40,000 50,000 $1,072.44 $268.10 $143.00 $181.00 $236.00 $251.00 

+ de 50,000 70,000 $1,340.54 $652.90 $426.00 $458.00 $522.00 $538.00 

+ de 70,000 90,000 $1,993.44 $710.98 $540.00 $560.00 $699.40 $699.40 

+  de 90,000 120,000 $2,704.42 $1,416.30 $1,399.20 $1,399.20 $1,399.20 $1,399.20 

+ de 120,000 $ 4,120.72 $ - $                 - $                 - $                 - $                 - 
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proporcionar el subsidio principalmente a las viviendas de cuota tipo baja y media, donde 

sin embargo el ahorro económico no se vería tan reflejado en los bolsillos de los habitantes 

de estas viviendas. En contraste si consideramos el ahorro potencial en energía eléctrica en 

la ciudad al utilizar agua de lluvia, como se observará en la tabla 40 se aproxima a 

66,559,638 kWh, energía que tiene un costo para el público de 0.80$ por kWh y 3.93$ de 

aporte gubernamental según la CFE, el ahorro por este concepto sería cercano a 

53,247,710$ más 261,579,379$ respectivamente en una ciudad con 1,517,082 viviendas 

particulares, según datos del (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(2011). 

 

 Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua (Ton CO2 y kWh) 
 

Los datos que se muestran en la tabla 39 fueron calculados tomando en cuenta la 

precipitación pluvial media durante el periodo de lluvias, la caracterización de las 

viviendas,  y las viviendas particulares registradas por Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (2011), no son consideradas las viviendas colectivas por ser un 

numero minusculo y tener superficie de captación menor. 

 

Delegación 
mm periodo 

de lluvias 

* Sup de 

cap. 50m2 

*Aprov. 

100% 
Viviendas Litros total M3 kW/h 

Tlalpan 935.9 46796.0 11699.0 135449.0 6338471404 6338471.404 2091695.6 

Xochimilco 753.3 37666.7 9416.7 90808.0 3420434667 3420434.667 1128743.4 

Tláhuac 401.4 20070.0 5017.5 72340.0 1451863800 1451863.8 479115.1 

Milpa Alta 602.8 30138.8 7534.7 31074.0 936531517.5 936531.5175 309055.4 

Magdalena 

Contreras 
846.1 42305.0 10576.3 56702.0 2398778110 2398778.11 791596.8 

Cuajimalpa 1148.9 57445.0 14361.3 38041.0 2185265245 2185265.245 721137.5 

Álvaro 

Obregón 
865.9 43293.6 10823.4 148486.0 6428489247 6428489.247 2121401.5 

Coyoacán 721.0 36050.0 9012.5 111531.0 4020692550 4020692.55 1326828.5 

Iztapalapa 599.9 29992.5 7498.1 340394.0 10209267045 10209267.05 3369058.1 

Iztacalco 507.7 25385.0 6346.3 64589.0 1639591765 1639591.765 541065.3 

Benito Juárez 668.1 33405.0 8351.3 30763.0 1027638015 1027638.015 339120.5 

Cuauhtémoc 674.0 33698.8 8424.7 24766.0 834583242.5 834583.2425 275412.5 
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Venustiano 

Carranza 
398.4 19918.3 4979.6 57713.0 1149546772 1149546.772 379350.4 

Miguel 

Hidalgo 
759.7 37982.5 9495.6 32013.0 1215933773 1215933.773 401258.1 

Azcapotzalco 689.5 34475.0 8618.8 59557.0 2053227575 2053227.575 677565.1 

Gustavo A. 

Madero 
458.9 22946.0 5736.5 222856.0 5113653776 5113653.776 1687505.7 

 
Tabla 39: kWh ahorrados en delegaciones, por precipitación durante el periodo de lluvias en 

viviendas con superficie de captación media de 50 m2 y un aprovechamiento del 100%. 
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Figura 24: Mapa de ahorro energético en mW/h anuales por captación de agua de lluvia. 
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El mapa anterior ilustra los Mega-Watts-Hora anuales que se ahorrarían por dejar de 

consumir el agua potable de la red durante el periodo de lluvias, la relación de ahorro no 

corresponde necesariamente a que las zonas con mayor precipitación sean las de mayor 

ahorro, sino al balance entre el número de viviendas en la delegación y la precipitación 

pluvial presente en la misma. 

 

 
100% Aprov 25% Aprov 

Litros 50,423,968,502.98 12,605,992,125.74 

m3 50,423,968.50 12,605,992.13 

Hm3 50.42 12.61 

Kwh 66,559,638.42 16,639,909.61 

Mwh 66,559.64 16,639.91 

Ton CO2 33,146.70 8,286.67 

€ x CER’s 16,573.35 4,143.34 

$ Mn. x CER’s 313,567.78 78,412.66 
 

Tabla 40: Cálculo de energía y C02, durante el periodo de lluvias en el D.F. considerando viviendas 
con superficie de captación media de 50 m2 y un aprovechamiento del 100% y un promedio del 
25% de aprovechamiento observado en el caso de estudio. La equivalencia de Un Euro a Pesos 

mexicanos es de $18.92 en Noviembre de 2015. *CER = Certificado de emisiones reducidas 
 

En el siguiente mapa se muestran las toneladas de CO2 potenciales a ser mitigadas por el 

uso de agua de lluvia y el consiguiente ahorro en el consumo del agua de la red, estando 

directamente relacionado con la energía ahorrada y las viviendas por delegación.  
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Figura 25: Mapa de Toneladas de CO2 mitigables por el aprovechamiento de agua de lluvia. 
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En términos energéticos, considerando un promedio de áreas de captación conservador 

(50m2), el aprovechamiento del 100% del agua durante el periodo de lluvias en la Ciudad 

de México representaría al 31.08% de la energía consumida y el CO2 emitido por la 

extracción de agua de los más de 1500 pozos subterráneos de la ciudad o así mismo el 

3.12% de la energía y el CO2 que consume la totalidad del sistema de aguas de la ciudad 

como se muestra en la tabla 40. 

 
Fuente de 

abastecimiento 
Mwh Ton CO2 

100 % 
Aprov 

Pozos 214,131.87 106,637.67 31.08 % 
Sistema 

Cutzamala 
1,396,000.00 695,208.00 4.77% 

Sistema Lerma 312,000.00 155,376.00 21.33% 
PAI 101,274.84 50,434.87 65.72 % 
Total 2,023,406.71 1,007,656.54 3.12% 

 
Tabla 41: Porcentaje de equivalencia de energía y CO2 producido, en porcentaje a una captación de 
agua en viviendas con aprovechamiento del 100%. Los datos de energía por fuentes de 
abastecimiento fueron obtenidos de (Hernández Gomez & Morillon Galvez, 2006), actualizados y 
complementados con el (Centro Mario Molina, 2011). 
 

4.2 Resultados para el sitio de estudio (Fraccionamiento “Los Álamos”) 
 
4.2.1 Características Pluviométricas 
 

 Rangos de Altura de precipitación pluvial (mm)  
 
 Normales mensuales (mm) 

Zona / Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Normal 
Anual 

Álamos 8.4 7.7 12.6 27 45.2 109.2 128.1 120.7 101.9 54.1 11.4 5.8 632.1 

Periodo de 
lluvias      

109.2 128.1 120.7 101.9 54.1 
  

514.0 

Tabla 42: Precipitación mensual en mm. del caso de estudio.  
Datos obtenidos con base a las normales climáticas del SMN del periodo 1951-2010 
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En el fraccionamiento Los Álamos se cuenta con 5 meses (Junio a Octubre) de lluvias 

aprovechables, que en relación a la precipitación del Distrito Federal posee un rango por 

debajo de la media como se puede observar en la gráfica. 

 
 

Gráfica 15: mm de precipitación durante el periodo de lluvias aprovechables en el D.F. en 
comparación al fraccionamiento “Los Álamos” 

 
 

 

 Intensidad (mm/hr) 
 

Delegación Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 5 
min 

Intensidad de 
lluvia 

(mm/hr) 
Duración 10 

min 

Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 20 
min 

Intensidad 
de lluvia 
(mm/hr) 

Duración 30 
min 

Intensidad de 
lluvia 

(mm/hr) 
Duración 60 

min 

Intensidad de 
lluvia (mm/hr) 
Duración 120 

min 

Intensidad de 
lluvia (mm/hr)  
Duración 240 

min 

Los Álamos 208 151 103 80 52 29 22 

 
Tabla 43: Intensidad de lluvia en fraccionamiento los álamos (mm/hr) 
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Gráfica 16: Curva de intensidad en el fraccionamiento los álamos  

 

El fraccionamiento posee una intensidad media en comparación con las delegaciones del 

Distrito Federal con periodo retorno de 20 años; y como se comprueba de manera 

particular, la relación de la intensidad es: Mayor intensidad en los primeros veinte minutos 

de lluvia y a mayor tiempo corresponde una menor intensidad de lluvia.  

 
 Calidad del agua de lluvia  

 

Se tomarán las mismas consideraciones y resultados que los comentados en el caso de 

generalizaciones para el Distrito Federal hechas por García Velázquez (2012) y (Arroyo 

Zambrano (2010). 

4.2.2 Características de las Viviendas de interés social 
 
 

 Habitantes (Número de personas) 
 
De acuerdo al muestreo por encuestas, en el fraccionamiento el promedio de habitantes por 

vivienda es de 2.4, mientras que los porcentajes predominantes son las viviendas con 2 

habitantes con el 42% y con 3 habitantes que representan el 32% del total, mientras que el 

15% de las viviendas cuenta con 4 habitantes y solo el 11% tienen 1 habitante.  
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Gráfica 17: porcentaje de habitantes por vivienda 

 
 Superficie de Captación (m2) 

 
La superficie de captación de la vivienda es de 36.1 m2, que pueden ser dividida en dos 

partes, por corresponder a dos niveles de la vivienda, una superficie de 22.62 y otra de 

13.48 m2.  

 

Figura 26: Plano de vivienda tipo, con muestra de las superficies utilizables para captación 
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 Demanda de agua (litros) 
 
El total semanal promedio fue de 2646.66 litros, equivalentes a 378.1 litros promedio 

diario. 

La vivienda con menor consumo encuestado fue de 603.1 litros a la semana, mientras que 

la de mayor consumo presenta 4440.6 litros a la semana. 

Pudiéndose establecer es consumo mensualmente en las siguientes cantidades. 

 

 Litros/mes 

C. Menor 2412.4 

C. Mayor 17762.3 

C. Promedio 10586.6 

 

Tabla 44: Consumos mensuales calculados por encuesta. 

 
 Capacidad de Almacenamiento existente (m3) 

Por observación y encuestas de forma directa en el fraccionamiento “Los Álamos”  se 

observó que en la vivienda de interés social, son utilizados tinacos de polietileno (tipo 

rotoplas) comúnmente con capacidad 750 litros y no hay existencia de cisternas para 

disminuir gastos en la construcción de la vivienda, y el fraccionamiento cuenta con un 

tanque elevado que surte de agua a los correspondientes tinacos de las viviendas. 

 

Fotografía 29: Tanque elevado que surte al fraccionamiento “Los Álamos” 
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 Depósitos de almacenamiento (Ubicación) 

De la misma manera (observación de forma directa en el fraccionamiento)  se establece que 

los tinacos mencionados se ubican en la azotea de la vivienda, espacio especialmente 

dispuesto para su instalación.  

 

Figura 27: Planos de ubicación de tinacos y depósitos de almacenamiento propuestos para 

captación. 

 

 Instalaciones de drenaje pluvial (ubicación) 

Por levantamiento en el lugar, se observa que drenaje pluvial desemboca mediante un 

disparo en patios delanteros y en patios de servicio mediante una tubería bajante hacia una 

coladera como se muestra en los planos. 
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Figura 28: Plano de la vivienda tipo, donde las flechas indican la dirección de la pendiente hacia 

bajadas de aguas pluviales. 

 

 Calidad del agua potable suministrada  

Se considerarán los mismos resultados que a nivel D.F. 

  

 

 

 

 

Descarga en 
patio de 
servicio 

Descarga en 
patio delantero 
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 Usos del agua  
 
Este trabajo permitió análisis del sitio de estudio para tener datos sobre el uso que se le da 

al agua potable a nivel doméstico en el fraccionamiento “Los álamos”. La grafica muestra 

los resultados como porcentajes del consumo por vivienda con respecto al total semanal 

promedio que fue de 2646.66 litros, equivalentes a 378.1 litros promedio diario. 

El mayor uso del agua potable se dio en regadera, lavado de trastes y lavado de ropa 

regadera, entre estos tres sumando 75.8% del total, esto se tomará a consideración a la hora 

de la elección de los tratamientos para la calidad del agua. El menor porcentaje de uso se 

dio en riego de jardines y lavado de autos, quedando estos entre 0.4 y 0.6% del total. 

 

 
 
Gráfica 18: distribución de usos del agua, de acuerdo al consumo de agua en la vivienda, elaborada 

por encuesta en el fraccionamiento “Los Álamos”. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



131 
 

4.2.3 Sistema de captación y aprovechamiento pluvial   
                           

 Sistema de conducción (Diámetro (pulg) ) 

 

 
Intensidad de lluvia (mm/hr) Duración 5 min @20 años 

Tubería 

2" 

Tubería 

3" 

Tubería 

4" 

Tubería 

6" 

Fraccionamiento Los 
Álamos 

208.0 24.3 72.1 154.6 455.5 

 

Tabla 45: Máxima área de captación admisible por diámetro de tubería vertical 

Se recomienda usar una bajante vertical con tubería de PVC de 3" para los sistemas que 

utilicen la superficie de 36.1 m2 de la vivienda ó una bajante de 2" para la superficie la 

13.48 m2. 

 

Delegación 

Intensidad de lluvia 

(mm/hr) Duración 5 min 

@20 años 

Pendiente 

1% 

Diámetro 

de tubería 

Pendiente 

2% 

Diámetro 

de tubería 

Pendiente 

4% 

Diámetro 

de tubería 

Fraccionamiento 
Los Álamos 

208 78 4" 48 3" 68 3" 

 

Tabla 46: Máxima área de captación admisible por porcentaje de la pendiente y diámetro de tubería 

 

Para unificar criterios se recomienda usar tubería de PVC de 3" poniendo especial cuidado 

en que la pendiente sea mayor a 2%. 

 

 Sistema de almacenamiento (Volumen (m3)  y tipo) 

 

Sistema Modelo 1  
 
Características: 
Superficie de captación: 36.1 m2 
Cisterna colectiva de concreto: 4500 lts (4.5 m3) x Vivienda         
Ubicación: Patio Trasero 
Separador de primeras aguas: 120 lts 
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Sistema Modelo 2 
 
Características: 
Superficie de captación: 36.1 m2 
Cisterna semienterrada HDPE: 2800 lts (2.8 m3) 
Ubicación: Patio Trasero 
Separador de primeras aguas: 120 lts 
 
 
Sistema Modelo 3 
 
Características: 
Superficie de captación: 13.48 m2              
Tinaco HDPE: 1100 lts (1.1 m3)                            
Separador de primeras aguas: 60 lts           

 
Sistema Modelo 4 
 

Características: 
Superficie de captación: 13.48 m2 
Barril HDPE: 220 lts (0.22 m3) 
Separador de primeras aguas: 60 lts 
 

 Sistema de filtrado (Tipos de filtro) 
 

Clasificación Usos 
Elementos a 

utilizar 
Función 

Primario 

Lavado de ropa 
Sanitario 

Limpieza del hogar 
Limpieza del auto 

Jardinería 

Separador de hojas 
Separador de primera 

lluvia 
 

Retirar sólidos grandes. 
Apartar el agua con mayor 

Concentración de contaminantes. 
Retener sólidos rápidamente 

Sedimentables. 

Secundario 

Ducha 
Higiene Personal 

(lavado de manos y boca) 
Lavado de trastes 

Filtros a presión de 
sólidos 

Filtro de carbón 
activado 

Eliminar y/o inactivar 
microorganismos. 

Retener sólidos de hasta 50 micras. 
Retener materia orgánica, olor, sabor y color. 

 

 
Tabla 47: Tipos de filtro a utilizar según tratamiento primario y secundario. 
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En los modelos 1 al 3, de los sistemas de captación propuestos se maneja el uso de 

tratamientos primarios y secundarios mientras que el sistema modelo 4 utiliza solo el 

tratamiento primario.  

El tratamiento primario constará del uso de separador de hojas y el uso de un separador de 

primeras lluvias, mientras que para el tratamiento secundario se utilizaran filtros plisados y 

filtros de carbón activado, con esto se cubren todos casi todos los usos aunque debido a que 

no se pondrá tratamiento terciario el agua no se podría utilizar para beber ni cocinar. 

4.2.4 Beneficios para el ahorro de agua potable 
 

 Volumen de agua ahorrada (m3) 
 
Sistema Modelo 1  
 
Características: 
Superficie de captación: 36.1 m2 
Cisterna colectiva: 4500 lts (4.5 m3)         
Separador de primeras aguas: 120 lts        
Tratamientos: Primario y Secundario        
 

Para este sistema el volumen ahorrado fue de 14.84 4m3 
Que en relación al consumo menor representa un ahorro del 50%, 
Para el consumo promedio el ahorro fue del 11.68% 
Y para el consumo mayor el ahorro fue menor siendo de 7.43%. 
 

 
Gráfica 19: Consumo anual en litros, sistema modelo 1 con y sin captación, de acuerdo con 

consumo menor, promedio y mayor. 
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Sistema Modelo 2 
 
Características: 
Superficie de captación: 36.1 m2 
Cisterna semienterrada HDPE: 2800 lts (2.8 m3) 
Separador de primeras aguas: 120 lts 
Tratamientos: Primario y Secundario 
 

Para este sistema el volumen ahorrado fue de 13.258 m3 
Que en relación al consumo menor representa un ahorro del 49.68%, 
Para el consumo promedio el ahorro fue del 11.68% 
Y para el consumo mayor el ahorro fue menor siendo de 7.64%. 
 

 
Gráfica 20: Consumo anual en litros, sistema modelo 2 con y sin captación, de acuerdo con 

consumo menor, promedio y mayor. 
 
 
Sistema Modelo 3 
 

 
Características: 
Superficie de captación: 13.48 m2              
Tinaco: 1100 lts (1.1 m3)                            
Separador de primeras aguas: 60 lts           
Tratamientos: Primario y Secundario        

 
Para este sistema el volumen ahorrado fue de 4.982 m3 
Que en relación al consumo menor representa un ahorro del 18.67%, 
Para el consumo promedio el ahorro fue del 4.36% 
Y para el consumo mayor el ahorro fue menor siendo de 2.85%. 
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Gráfica 21: Consumo anual en litros, sistema modelo 3 con y sin captación, de acuerdo con 

consumo menor, promedio y mayor. 
 
Sistema Modelo 4 
 

Características: 
Superficie de captación: 13.48 m2 
Barril: 220 lts (0.22 m3) 
Separador de primeras aguas: 60 lts 
Tratamientos: Primario  
 

Para este sistema el volumen ahorrado fue de 5.04 m3 
Que en relación al consumo menor representa un ahorro del 18.89%, 
Para el consumo promedio el ahorro fue del 4.36% 
Y para el consumo mayor el ahorro fue menor siendo de 2.85%. 
 

 

Gráfica 22: Consumo anual en litros, sistema modelo 4 con y sin captación, de acuerdo con 
consumo menor, promedio y mayor 
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Sistema Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Ventajas Durabilidad y 

múltiples usos del 
depósito de 
almacenamiento 
 

Mejor relación 
entre ahorro de 
agua y costo 
Durabilidad, 
Rapidez de 
instalación 

Costo módico 
Durabilidad 
Rapidez de 
instalación 
Tiempo moderado 
en retorno de 
inversión 
 

Económico 
Rapidez y facilidad de 
instalación 
Movilidad 
Ocupa espacio mínimo 
Menor tiempo en retorno 
de la inversión 
No es necesario bombeo 

Desventajas Mayor costo y 
tiempo de 
construcción 
Tiempo excesivo  
en retorno de 
inversión 

Tiempo en 
retorno de 
inversión 

El porcentaje de 
ahorro de agua es 
mínimo en más del 
60% de los casos. 

Menor calidad del agua 
Usos limitados del agua. 
Necesita disposición 
manual del agua. 
El porcentaje de ahorro de 
agua es mínimo en más 
del 60% de los casos. 

 
Tabla 48: Ventajas y desventajas de acuerdo al modelo de sistema propuesto. 

 
 
El sistema de captación más rentable para el caso de las viviendas de interés social 

estudiadas fue el sistema modelo 2, ya que representa una diferencia nula en cuanto a 

porcentajes de ahorro de agua en relación al modelo 1, aunque en tiempo de instalación y 

costos el sistema 2 es más rápido de instalar y más del doble de económico que el sistema 

modelo 1 para el cual es necesario la construcción en sitio de una cisterna.  Se indica que 

esté dato solo es válido para estas viviendas que poseen características similares, misma 

pluviometría y demanda de agua calculados. 
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Modelo 1:                                          Modelo 2: 
         Superficie de captación: 36.1 m2             Superficie de captación: 36.1 m2                                                            

Almacenamiento: Cisterna colectiva 4500 lts           Almacenamiento: Cisterna semienterrada HDPE 2800 lts 
                           Separador de primeras aguas: 120 lts       Separador de primeras aguas: 120 lts 

Tratamientos: Primario y Secundario       Tratamientos: Primario y Secundario 
 

Figuras 29 y 30: Modelos tipo 1 y 2 de los sistemas de captación pluvial propuestos, donde las 
flechas indican la dirección de la pendiente hacia bajadas de aguas pluviales. Se indican 

componentes de los mismos. 
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Modelo 3:                                          Modelo 4: 

Superficie de captación: 13.48 m2             Superficie de captación: 13.48 m2 
Almacenamiento: Tinaco de 1100 lts (1.1 m3) Almacenamiento: Barril de 220 lts (0.22 m3) 

Separador de primeras aguas: 60 lts          Separador de primeras aguas: 60 lts 
Tratamientos: Primario y Secundario       Tratamientos: Primario y Secundario 

                                                                   Este diseño posee una variación con so 
Figuras 31 y 32: Modelos tipo 3 y 4 de los sistemas de captación pluvial propuestos, donde las 

flechas indican la dirección de la pendiente hacia bajadas de aguas pluviales. Se indican 
componentes de los mismos. 
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 Beneficios económicos por el ahorro de agua ($)  
 

Consumo Litros 
Límite inferior 

Consumo 
Litros 
Limite 

Superior 

Cuota Sin 
subsidio 

Cantidad que 
subsidia el 

gobierno con cuota 
tipo media 

0 15,000 $402.17 $       271.02 

+ de 15,000 20,000 $402.17 $       271.02 

+ de 20,000 30,000 $536.23 $       320.58 

+ de 30,000 40,000 $804.32 $       403.67 

+ de 40,000 50,000 $1,072.44 $       452.79 

+ de 50,000 70,000 $1,340.54 $       484.89 

+ de 70,000 90,000 $1,993.44 $       615.79 

+  de 90,000 120,000 $2,704.42 $       627.37 

+ de 120,000 $ 4,120.72 $       644.47 

 
Tabla 49: Cantidad de dinero en subsidio del gobierno 

 
 

 
Gráfica 23: Porcentaje de viviendas según el rango de consumo en m3 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, en el fraccionamiento el 56% de las viviendas se 

ubican en un rango de consumo bimestral de 20 a 30m3 de agua, enseguida el 39% de las 

mismas hace un consumo menor de entre 0 a 20m3 y en menor grado el 5% hace un 

consumo mayor a 30 m3. 

 

Se proponen dos estrategias para ayudar a fomentar la implementación de captación pluvial 

mediante estímulos económicos que ayuden tanto a la recuperación de la inversión como al 

ahorro de agua y dinero por parte del usuario como del gobierno.  

 

La primera es por cambios en la cuota tomando en cuenta la cantidad siguiente en el límite 

de consumo de la tabla de tarifas bimestral para el Distrito Federal.  Mientras que la 

segunda es tomando en cuenta la cuota adicional por cada 1000 litros excedentes al límite 

inferior que es de 27.87$ sin subsidio siendo la segunda la más equitativa ya que en la 

primera sucede lo mismo que con las cuotas, en porcentaje se subsidia más dinero mientras 

más agua se consume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 50: Ahorro bimestral de dinero en vivienda por cambio en cantidad de consumo 
. 
 
 
 

Consumo 
Litros 

Consumo 
Litros 

Cuota 
Ahorro por cambio en 
cantidad de consumo 

Límite 
inferior 

Limite 
Superior 

Sin subsidio 
Cuota tipo 

Media 
0 15,000 $402.17 $131.15 

+ de 15,000 20,000 $402.17 $131.15 

+ de 20,000 30,000 $536.23 $185.00 

+ de 30,000 40,000 $804.32 $219.00 

+ de 40,000 50,000 $1,072.44 $236.00 

+ de 50,000 70,000 $1,340.54 $522.00 

+ de 70,000 90,000 $1,993.44 $699.40 

+  de 90,000 120,000 $2,704.42 $1,399.20 

+ de 120,000 $ 4,120.72 $                 - 
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Tabla 51: Comparación entre pago normal y esquemas de estímulo económico propuesto, 

considerando tres bimestres de consumo y captación, de acuerdo con tarifas del SACMEX, 2015. 
 

Sistema Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Costo $ 20,289 $ 8,374 $ 4,171 
 

$ 1,745 
 

 
Tabla 52: Costos estimados de los sistemas propuestos. 

 
Si se comparan los estímulos económicos propuestos (tabla 51)  con el costo estimado de 

los sistemas (Tabla 52) se requerirá de más de 4 años para el retorno de la inversión en el 

menor de los casos mientras que en los de mayores costos el retorno de inversión se 

extiende hasta más de 20 años, esto sin cambiar considerablemente el volumen de agua 

ahorrado por lo que es conveniente tomar en cuenta los beneficios en materia de energía y 

mitigación de CO2 para su consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pago 

normal 

Ahorro x m3 
captado 

($27.87) x 
13.258 m3  

Pago con 
ahorro 
por m3 
captado 

Ahorro x Vivienda 
con cambio de 

consumo 

Pago con 
ahorro por 
cambio de 
consumo 

0 - 20 m3 $393.45 $369.50 $23.95 
$131.15x3meses = 

$393.45 
$0 

20 - 30 m3 $646.95 $369.50 $277.45 
$131.15x3meses = 

$393.45 $253.50 

30 - 40 m3 $1,201.95 $369.50 $832.45 
$215.65x3meses = 

$646.95 
$555 
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 Beneficios energéticos y ambientales por el ahorro de agua (Ton CO2 y kWh) 
(en proceso) 

 

 
Calculo de Energía y CO2 por vivienda 

Sistema Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 

     
m3 de agua 

captada 
14.84 13.258 4.98 5.04 

Kwh 19.5888 17.5006 6.5736 6.6528 
Mwh 0.0196 0.0175 0.0066 0.0067 

Ton CO2 0.0098 0.0087 0.0033 0.0033 
Euros X CER's 0.0049 0.0044 0.0016 0.0017 
$ Mn. x CER’s 0.0923 0.0824 0.0310 0.0313 

 
Calculo de Energía y CO2 colectivo (248 Viviendas) 

m3 de agua 
captada 

3680.32 3287.984 1235.04 1249.92 

Kwh 4858.0224 4340.1389 1630.2528 1649.8944 
Mwh 4.85802 4.34014 1.63025 1.64989 

Ton CO2 2.41930 2.16139 0.81187 0.82165 
Euros X CER's 1.20965 1.08069 0.40593 0.41082 
$ Mn. x CER’s 22.88653 20.44674 7.68025 7.77278 

 
Tabla 53: Cálculo de energía y C02, durante el periodo de lluvias por vivienda y colectivo.  
La equivalencia de Un Euro a Pesos mexicanos es de $18.92 en Noviembre de 2015. *CER = 
Certificado de emisiones reducidas 

 
 

De forma individual la energía ahorrada y el CO2 producido por las viviendas en el caso de 

estudio son  cantidad es nada considerables, pero de manera colectiva en un supuesto de 

que las 248 viviendas estudiadas utilizaran el sistema de captación más eficiente, se 

lograrían eliminar más de 2 toneladas de CO2 durante la temporada de lluvias y más de 4 

Mwh. La propuesta de utilizar este CO2 para lograr un estímulo financiero por bonos de 

carbonó queda descartada por no ser rentable más esto no significa que el CO2 y la energía 

ahorrada no sean un gran beneficio para el medioambiente de la ciudad y de la zona.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Como se menciona en la hipótesis: “Conociendo las características de las viviendas de 

interés social  así como las características pluviométricas del D.F.  se pueden determinar los 

sistemas de captación y aprovechamiento pluvial que darán mayores beneficios para el 

ahorro de agua potable”, los factores determinantes para conocer la beneficios en el ahorro 

de agua fueron: el cálculo del volumen de agua ahorrada,  el volumen de precipitación 

pluvial, la demanda de agua y el sistema de almacenamiento, por lo que mientras más 

precisión se tenga en el muestreo de estos datos el resultado será más cercano a la realidad, 

para lo que se creó la encuesta presente en los anexos este documento.   

Encontrar el modelo de sistema de captación que nos sea más eficiente para el ahorro de 

agua, además del análisis del volumen de agua ahorrada,  implica considerar el retorno de 

la inversión y los beneficios ambientales por lo que es importante explorar varias 

alternativas para adecuarlas a las circunstancias que cada caso requiera.  

La encuesta propuesta es un instrumento que brinda una gran ayuda para acercarse a datos 

más reales de consumo de agua y usos de la misma ya que el usuario generalmente no tiene 

una idea del volumen de consumo que realiza; ni individualmente ni en su vivienda. Para 

que la encuesta sea válida de aplicarse en otros casos será  necesaria la medición individual 

del gasto de los muebles de baño existentes o contar con el mismo dato de los muebles que 

se propongan en dado caso que sea una propuesta para un nuevo fraccionamiento. 

 

Fotografías 30 y 31: Medición del consumo por minuto de muebles de baño 
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El retorno de inversión aún con los esquemas de estímulos económicos propuestos llega a 

ser alto (13 años en promedio), debido a las tarifas actuales de agua potable que se 

mantienen a precios muy bajos para el usuario final en comparación a los precios en otras 

grandes ciudades, aunque cabe la posibilidad que en algunos años suban los precios del 

agua y bajen los subsidios ya que es necesario para la sustentabilidad del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México el cual cada vez necesita más fuentes de abastecimiento y para el 

que será de ayuda cualquier metro cubico de agua potable reemplazado por agua de lluvia. 

Por lo tanto es también recomendable la implementación de programas de apoyo a la 

autoconstrucción de sistemas en viviendas ya construidas, y programas de estímulos a su 

instalación en vivienda nueva, principalmente en zonas que actualmente sufren de escasez, 

se surten de agua por tandeo y no cuentan con buena calidad en su agua. 

 

Como se mostró a lo largo de la presente tesis, se concluye que los beneficios  en ahorro de 

agua, económicos, energéticos y ambientales de la captación de agua de lluvia son más 

notorios en su aplicación a gran escala por lo que es de gran importancia, el promover la 

captación pluvial en todo lugar posible (viviendas, calles, patios, parques, carreteras, etc.).  

Una de las aportaciones y objetivos de este trabajo fue facilitar información sobre el 

cálculo, elección de componentes y evaluación de sistemas de captación y aprovechamiento 

pluvial, de manera que cualquier usuario; desde un desarrollador de viviendas, hasta una 

persona interesada en instalar un pequeño sistema en su vivienda puede utilizarla. Esto 

puede hacerse siguiendo el orden de los resultados para el Distrito Federal sin la búsqueda 

de más datos, solo siendo necesario conocer la medida de nuestra superficie de captación y 

delegación en la que se ubica.  

Por ejemplo, si nuestro techo mide 40m2 y está ubicado en Iztapalapa, seguimos el orden 

de los resultados para la delegación y mediante los resultados de “Características 

Pluviométricas” sabemos que la precipitación durante el periodo de lluvias será de 670mm 

(o 670 litros por cada metro cuadrado) en volumen, multiplicando por los 40m2 sería 
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26,800 litros, 3.3mm promedio diario, durando 6 meses (Mayo a Octubre), cuya intensidad 

durante los primeros 5min. será de 159mm/hr con periodo de retorno a 20 años y que la 

calidad de nuestra agua será buena. 

Siguiendo con los resultados para las variables de “Sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial” En Iztapalapa la tubería que utilizaremos será de 3 pulgadas tanto 

para bajantes como canalización horizontal, con las cuales quedan cubiertos los 40m2 

según las tablas 31 y 32, enseguida podremos elegir un depósito de almacenamiento según 

la conveniencia, por ejemplo: una cisterna HDPE de 1200 litros, la cual mide (1.10m de 

diámetro x 1.40m de altura). Por ultimo si necesitamos que el agua pueda usarse en la 

ducha y lavado de trastes necesitaremos un dosificador de cloro, un filtro plisado para los 

sólidos y un filtro de carbón activado según la tabla 34. 

Si aplicamos la encuesta se podría conocer volumen aproximado de consumo en la vivienda 

suponiendo un resultado por ejemplo de 12,000 litros mensuales que anualmente se 

convierten en 144,000, a su vez aplicando la ecuación VAA= (DA – (VAC (CE)) llevaría a 

conocer el volumen por agua ahorrada. o podemos tomar directamente el volumen de la 

tabla 35 que es de 19.2 m3 o 19,200 litros. Lo que representaría un ahorro de 13.3% con 

respecto a los 144,000 litros consumidos anualmente o el 26.6% del consumo durante la 

temporada de lluvias.  

Finalmente, otro de los principales aportes hechos por la investigación, son los mapas que 

muestran los posibles beneficios por la instalación de sistemas de captación y 

aprovechamiento pluvial ya que ilustran un panorama alentador con respecto al potencial 

volumen ahorrado por vivienda, así como al potencial en ahorro de energía y mitigación de 

gases de carbono, siendo importantes para que mediante su difusión se pueda convencer 

sobre las bondades que conllevaría la inversión en estos proyectos masivos. 
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Líneas de investigación para futuro desarrollo 
 

Entre las líneas de desarrollo más cercanas a la investigación realizada se encuentran las 

perspectivas de implementación de estrategias de aprovechamiento pluvial en otras 

tipologías de vivienda de interés social como son los conjuntos habitacionales (en vertical) 

que no poseen un gran superficie en su techo y en proporción las viviendas y habitantes por 

edificio dan por resultado un menor porcentaje de aprovechamiento. 

  

Otra propuesta conlleva la caracterización de la totalidad de las viviendas unifamiliares en 

la Ciudad de México, estudio que necesitaría una metodología más trabajada para conseguir 

un muestreo que representativo dado la variedad de las superficies de captación de las 

mismas alrededor de la ciudad y el gran número de viviendas de existentes.  

También el conocer la viabilidad y beneficios de la captación de agua de lluvia en la 

totalidad de las calles y espacios públicos de la ciudad es un trabajo importante que podría 

llevarse a cabo y complementarse con las ya mencionadas variedades de viviendas 

mediante la ayuda de sistemas de información geográfica.  

 

Mientras una investigación que complementaría toda la gama de usos que se le dan al agua 

de lluvia sería la exploración de diferentes posibilidades de infiltración de agua de lluvia 

hacia los acuíferos de la ciudad. Para este fin se requeriría del cruce de datos entre distintas 

disciplinas: urbanismo, geología, edafología, e hidrología, debido a que para conocer un 

volumen real de infiltración en necesario del conocimiento de datos muy concretos. 

 

Una recomendación de investigación que ayudaría a fomentar el uso del agua de lluvia en 

ciudades consta de un estudio amplio en tiempo sobre la calidad del agua de lluvia en 

ambientes altamente contaminados por polución, considerando los parámetros físicos, 

físico-químicos y microbiológicos, ya que se presentaron muchas dudas de la gente  y 

académicos con respecto al caso aun conociendo la bibliografía ya mencionada en los 

resultados sobre calidad de lluvia, ya que en la Ciudad de México como en varias 

metrópolis en el mundo se presentan algunas fechas con alta concentración de 
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contaminantes en el medio ambiente por la proliferación de automóviles. Aunado, el 

estudio de las implicaciones del cambio climático en la captación y aprovechamiento 

pluvial también es un campo de intervención que no puede quedar de lado por la relevancia 

y la actualidad del tema. 

 

Por otro lado un planteamiento bastante interesante consiste en trazar desde el punto de 

vista de la sustentabilidad con un enfoque complejo, una camino para el sector de servicios 

de agua en México que lo lleve a convertirse en un agente que contribuya de manera 

significativa con la reducción en el uso de energía y emisiones de carbono. Para esto es 

necesario un análisis de todo el ciclo urbano del agua, considerando la energía que se gasta 

en el transporte, desperdicio y tratamiento del agua, así como en el vertido de aguas 

residuales conjuntándolos con el posible ahorro con las nuevas alternativas sustentables 

para el cuidado del agua, como el diseño urbano sensible al agua, dispositivos eficientes en 

el ahorro, separación de redes de agua pluvial, aguas grises y negras, y tratamiento de aguas 

residuales entre otros.  
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ANEXO Formatos de cedulas de encuesta 
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ANEXO Validación de la encuesta 

 Calculo del tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ=Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Valores de K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 

Tabla 54: Valores de K 

n= (248)(0.5²) (2.58²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (2.58²) 

n= 412.6968/2.2816= 181 muestras para confianza de 99% 

 

 



159 

 

n= (248)(0.5²) (1.96²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (1.96²) 

n= 238.1792/1.5779= 151 muestras para confianza de 95% 

 

n= (248)(0.5²) (1.65²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (1.65²) 

n= 168.795/1.2981= 130 muestras para confianza de 90% 

 

n= (248)(0.5²) (1.44²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (1.44²) 

n= 128.5632/1.1359= 113 muestras para confianza de 85% 

 

n= (248)(0.5²) (1.28²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (1.28²) 

n= 101.5808/1.0271= 99 muestras para confianza de 80% 

 

n= (248)(0.5²) (1.15²)/(248-1)(0.05²)+(0.5²) (1.15²) 

n= 81.995/0.9481= 87 muestras para confianza de 75% 

 

Del universo de 248 viviendas se eligió aplicar encuestas a 130 viviendas para una 

confianza de 90%. Para hacer el muestreo aleatorio se eligieron viviendas al azar mediante 

sorteo. 

.  
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Figura 33: Plano donde se marca el número de vivienda elegida por sorteo. 
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Como resultado de la aplicación de la encuesta en la prueba piloto se determinó que la 

encuesta necesitaba mediciones de los muebles de baño individualmente para ser más 

precisa, además se agregaron preguntas que no fueron planteadas y que pudiera enriquecer 

la investigación. 

Las mediciones se realizaron en la vivienda de prueba, repitiéndose 5 veces cada una, con 

ayuda de un cronometro digital y recipientes graduados,. 

Mueble 1 2 3 4 5 promedio 

Fregadero 3.5 lts 3.6 lts 3.8 lts 3.6 lts 3.6 lts 3.6 lts 

Lavabo P.S. 8.5 lts 10.8 lts 9.6 lts 12 lts 13.2 lts 10.8 lts 

Lavabo 
Baño 

4.8 lts 5.7 lts 5.7 lts 5.4 lts 4.8 lts 5.3 lts 

Regadera 3.3 lts 3 lts 3.15 lts 3.15 lts 3.075 lts 3.14 lts 

Llave jardín 
frente 

11.2 lts 11.4 lts 12 lts 8.4 lts 10.2 lts 10.6 lts 

Tabla 55: Mediciones para obtener el gasto de muebles de baño 

Para el caso de la lavadora se tomó un promedio de 175 litros por carga completa obtenido 

en base a un estudio del consumo de agua de lavadoras, elaborado por la PROFECO donde 

se examinaron 22 modelos de lavadoras automáticas de ropa para uso doméstico de 10 

marcas comercializadas en México.  
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Tablas 56 y57: Consumo de agua de lavadoras automáticas (PROFECO, 2014) 

Con la corrección de la encuesta se procedió a elaborar una gráfica que muestra la 

diferencia entre los consumos en la vivienda de estudio, obtenidos mediante el cálculo por 

reglamento, por encuesta y por la medición con caudalímetro. 
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Grafica 24: Comparación de consumo de agua anual, calculado por reglamento, obtenido mediante 

encuesta y obtenido por medición. 

 Cálculo de consumo de agua potable 

Para tener una estimación representativa, se plantea el cálculo de consumo promedio 

general por vivienda, tomando como base las 130 encuestas aplicadas en el sitio de estudio, 

con su posterior análisis, teniendo como resultado los siguientes promedios de consumo. 

 Consumo promedio de agua potable x vivienda 

 Anual Bimestral Mensual Semanal Diario 

Lts 127039.68 21173.28 10586.64 2646.66 378.1 

M3 127.039 21.173 10.586 2.646 0.378 

 Consumo promedio de agua potable x habitante (Promedio 2.4 habs.x Viv.) 

 Anual Bimestral Mensual Semanal Diario 

Lts 52933.44 8822.24 4411.12 1102.78 157.54 

M3 52.933 8.822 4.411 1.103 0.158 

Tabla 58: Consumos promedio de agua potable calculados con base en encuestas 
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Fotografías 32-35: Aplicación de encuestas en el fraccionamiento los álamos. 
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ANEXO Especificaciones de caudalímetro (Medidor de agua) 

Se utilizó el medidor para agua potable fría marca “CICASA” modelo MMD-15 NG, 15 

mm (1/2”) de diámetro, Clase Metrológica B, emplea el principio de medición de velocidad 

de Chorro múltiple, es apropiado para agua potable con sólidos en suspensión. Cuenta con 

la aprobación de la norma NOM-012-SCFI-1994 para medición de flujo de agua en 

conductos cerrados de sistemas hidráulicos. 

La cámara de medición es fabricada en un material que reduce significativamente las 

adherencias comunes en aguas duras, manteniendo la precisión del medidor por un mayor 

periodo de tiempo. 

Los ejes metálicos superior e inferior de la turbina son de acero inoxidable, altamente 

resistentes al desgaste, y giran sobre cojinetes o joyas que reducen la fricción. La precisión 

del medidor es mantenida aún después de 1,000 horas de trabajo continuo a gasto de 

sobrecarga. 

La caja hidráulica está fabricada en plástico de ingeniería de larga duración, permite hasta 

250,000 ciclos de fatiga sin dañar al medidor. 

El tapa cuerpo metálico garantiza el cierre del conjunto hidráulico. Además cuenta con un 

seguro que evita el retiro de la relojería aun cuando haya sido violado el capuchón. 

Cuenta con una capsula visor de policarbonato de alto impacto con indicación minima de 

0.05 litros e indicación máxima de 100,000 m3. 

La pantalla magnética permite mantener la sensibilidad del medidor aún bajo la influencia 

de campos magnéticos externos. 

El capuchón antifraude simultáneamente protege el registro e impide la manipulación de la 

cámara de medición. 

El cuerpo es fabricado en aleación de cobre resistente a la corrosión y a la presión en la red. 
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Cuenta con un dispositivo antiempañante y un seguro tipo fusible para detectar el uso de 

prensas para ejercer presión sobre la relojería. 

 

Fotografía 36: Caudalimetro utilizado para la medición del consumo de agua 

 

 

Fotografías 37-40: Proceso de instalación del Caudalimetro (medidor de agua) 



167 

 

ANEXO Índices de desarrollo Social en el Distrito Federal (Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal) Fuente: 

http://www.evalua.df.gob.mx/files/indice/ids_ut_evaluadf.pdf 
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