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Resumen	

En	el	presente	estudio	se	planteó	captar	el	agua	de	lluvia	en	la	Unidad	Profesional	Interdisciplinaria	

de	Biotecnología	 (UPIBI)	que	es	una	Unidad	Académica	del	 Instituto	Politécnico	Nacional	 (IPN),	ya	

que	 la	 situación	del	agua	potable	en	el	Distrito	Federal	es	de	déficit.	 	El	uso	considerado	para	esta	

agua	 es	 en	 sanitarios,	 almacenándola	 en	 	 tanques	 elevados	 lo	 que	 traería	 consigo	 beneficios	

económicos	y	ambientales.	

Se	obtuvieron	datos	de	precipitación	para	el	año	2009	a	través	de	una	estación	meteorológica	que	se	

encuentra	 en	 la	UPIBI.	 Con	 la	 información	 de	 precipitación	 y	 la	medición	 de	 las	 superficies	 de	 las	

azoteas	de	los	edificios	se	estimó	el	potencial	de	captación	de	agua	de	lluvia	en	2	958,53	m3/año.	

Se	realizaron	balances	hídricos	mensuales	para	establecer	una	aproximación	al	que	sería	el	volumen	

de	 los	 tanques	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 de	 lluvia,	 en	 éstos	 se	 encontró	 que	 el	 volumen	 a	

almacenar	era	considerable.	Debido	a	esto	se	decidió	agregar	un	segundo	uso	del	agua	de	lluvia	para	

la	 limpieza.	 Se	 obtuvo	 información	 sobre	 usos	 y	 volúmenes	 de	 agua	 utilizados	 en	 la	 Unidad	 y	 se	

realizó	 un	 segundo	 balance	 hídrico	 diario	 considerando	 el	mes	más	 lluvioso	 (septiembre)	 del	 año	

2009.	Posteriormente	se	estimó	el	volumen	de	los	tanques	de	almacenamiento	en	50,46	m3,	40,13	m3,	

43,29	m3,	36,61	m3,	55,37	m3,	81,56	m3	y	29,63	m3	para	 cada	uno	de	 los	 sanitarios	ubicados	en	 la	

UPIBI.	

La	altura	de	los	tanques	se	estimó	de	acuerdo	al	teorema	de	Torricelli	y	el	diámetro	de	la	tubería	de	

conducción	de	acuerdo	a	la	ecuación	de	Manning.	

Se	 estimaron	 disminuciones	 en	 los	 indicadores	 de	 consumo	 de	 agua	 potable	 de	 la	 Unidad	 de	 un	

34,4%	y	en	el	consumo	de	energía	en	el	sistema	de	bombeo	de	12,66%.	

Los	resultados	proyectaron	que	sería	posible	ahorrar	$111	618	M.N.	sin	I.V.A.	por	año	al	sustituir	el	

agua	potable	por	agua	de	lluvia	en	los	usos	de	limpieza	y	sanitarios	y	por	evitar	el	bombeo	de	agua	

potable	en	las	instalaciones	$3	163,26	M.N.	sin	I.V.A.	por	año.	

La	 inversión	 necesaria	 para	 implementar	 el	 sistema	 se	 estimó	 en	 $636	 135,65	 M.N.	 y	 el	 periodo	

simple	de	recuperación	de	la	inversión	en	4,78	años,	sin	incluir	el	costo	de	las	torres	elevadas	debido	

a	que	el	peso	de	los	tanques	requiere	un	estudio	de	mecánica	de	suelos.	
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Abstract	

This	 research	 proposed	 a	 system	 of	 rainwater	 catchment	 in	 Unidad	 Profesional	

Interdisciplinaria	 de	 Biotecnología	 (UPIBI),	 an	 academic	 facility	 of	 Instituto	 Politécnico	

Nacional	(IPN),	because	there	is	deficit	of	water.	The	use	of	catched	rainwater	is	considered	

in	 toilets	 and	 for	 cleaning,	 storing	 it	 in	 overhead	 tanks	 which	 would	 lead	 economic	 and	

environmental	benefits.	

Precipitation	data	were	obtained	in	2009	through	a	weather	station.	Precipitation	data	and	

measures	 the	 roofs	 of	 the	 buildings	 were	 considered	 to	 estimate	 annual	 rain	 harvest.	

According	it,	we	calculated	that	it	is	possible	to	get	2	958,53	m3/year.	

Monthly	water	balances	were	carried	out	to	establish	a	first	approach	to	the	volume	of	water	

storage	tanks	of	rain.	It	was	found	that	the	storage	volume	was	considerable,	so	we	decided	

to	 add	 a	 second	 use	 of	 rainwater	 for	 cleaning.	We	 obtained	 data	 on	 uses	 and	 volumes	 of	

water	 used	 in	 the	 UPIBI	 and	made	 a	 second	 daily	 water	 balance	 considering	 the	 rainiest	

month	(September)	of	2009	and	according	to	this	information	we	determined	the	volume	of	

storage	tanks	in	50,46	m3,	40,13	m3,	43,29	m3,	36,61	m3,	55,37	m3,	81,56	m3	y	29,63	m3.	

The	 height	 of	 the	 tanks	 was	 estimated	 according	 to	 the	 theorem	 of	 Torricelli	 and	 the	

diameter	of	the	drop	pipe	according	to	the	equation	of	Manning.	

Indicators	showed	decreases	in	the	drinking	water	consumption	of	the	UPIBI	by	34,4%	and	

energy	consumption	in	the	pumping	system	of	12,66%.	

We	calculated	 that	would	be	possible	 to	save	$111	618	MN	without	 I.V.A.	per	year	and	by	

savings	 in	electrical	energy	by	pumping	water	to	replace	rainwater	from	approximately	$3	

163,26	MN	without	I.V.A.	per	year.	

The	investment	required	to	implement	the	system	was	estimated	at	$636	135,65	MN	and	the	

period	of	return	on	investment	was	4,78	years,	although	it	was	not	possible	to	estimate	the	

cost	of	 the	 towers	 that	supports	 tanks	because	 the	weight	of	 the	 tanks	requires	a	study	of	

ground	mechanics.	
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Introducción	

El	 agua	 de	 lluvia	 es	 un	 recurso	 útil	 actualmente	 desperdiciado	 en	 México	 y	 su	

aprovechamiento	puede	contribuir	con	el	desarrollo	sustentable	de	las	zonas	que	carecen	del	

servicio	de	una	red	de	agua	potable.	

Existen	en	México	10,3	millones	de	personas	que	no	cuentan	con	el	servicio	de	agua	potable	

lo	que	representa	el	10,1	%	a	nivel	nacional.	En	las	zonas	urbanas	la	cobertura	del	servicio	

alcanza	el	94,5	%	mientras	que	en	las	zonas	rurales	con	menos	de	2	500	habitantes	se	logra	

una	 cobertura	del	 74,7	%	entre	 los	 estados	que	 sobresalen	por	 su	menor	 cobertura	 están	

Guerrero	y	Chiapas	por	debajo	del	76	%	de	cobertura	(CNA‐SEMARNAT,	2008).	

Al	 año	 2030	 en	 algunas	 de	 las	 Regiones	 Hidrológico‐Administrativas	 del	 país,	 la	

disponibilidad	natural	media	de	agua	alcanzará	niveles	cercanos	o	incluso	inferiores	a	los	1	

000	 m3/hab/año,	 es	 decir,	 una	 situación	 calificada	 como	 una	 condición	 grave	 de	 escasez	

(CNA,	2008).	

El	agua	de	lluvia	es	un	recurso	que	no	se	encuentra	expuesto	a	contaminación	como	la	que	

puede	estar	contenida	en	acuíferos,	cuerpos	superficiales	de	agua	y	sistemas	de	distribución,		

aunque		es	conveniente	darle	algún	tipo	de	tratamiento	para	ser	usada	por	el	hombre.		

La	captación	de	agua	de	lluvia	podría	evitar	los	escurrimientos	y	por	lo	tanto	su	acumulación	

en	zonas	no	deseadas,	previniendo	 impactos	ambientales,	económicos	y	sociales	derivados	

de	inundaciones,	disminución	en	la	calidad	de	vida	ante	la	ausencia	del	recurso	y	migración	

de	los	habitantes	por	mencionar	algunos	problemas.	

El	 Sistema	 Cutzamala	 gasta	 92	 millones	 de	 pesos	 mensuales	 en	 energía	 eléctrica	 para	

bombear	el	líquido	a	la	Ciudad	de	México,	lo	que	demanda	250	MW	de	electricidad	a	través	

de	6	estaciones	de	bombeo	(CNA,	2008).	

El	 presente	 estudio	 se	 realizó	 en	 la	Unidad	 Profesional	 Interdisciplinaria	 de	Biotecnología	

(UPIBI)	del	Instituto	Politécnico	Nacional	(IPN)	y	en	el	laboratorio	del	Centro	Mexicano	para	

la	Producción	más	Limpia	(CMP+L)	entre	el	año	2009	y	2010.		

El	estudio	se	desarrolló	en	tres	etapas,	las	cuales	fueron:	a)	Compilación	de	la	información,	b)	

Caracterización	 fisicoquímica	 del	 agua	 de	 lluvia	 y	 c)	 Propuesta	 del	 sistema	 de	

aprovechamiento.	



	

	 	 Introducción	viii	

El	documento	escrito	está	conformado	por	cuatro	capítulos;	En	el	capítulo	1	se	presenta	un	

panorama	de	la	situación	actual	del	agua	en	México,	a	través	de	información	que	reporta	la	

Comisión	 Nacional	 del	 Agua	 (CNA),	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	

Económico	 (OCDE),	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI)	 y	 otra	 que	

reportan	diversos	autores.	

En	 el	 capítulo	 2	 se	 desarrolla	 la	metodología	 utilizada	para	 cubrir	 los	 objetivos,	 la	 cual	 se	

dividió	en	tres	etapas	con	la	finalidad	de	simplificar	el	manejo	de	la	información	y	llevar	una	

secuencia	para	el	desarrollo	del	estudio.	

En	el	capítulo	3		se	presentan	y	discuten	los	resultados	obtenidos.	Los	balances	hídricos	son	

de	 gran	 importancia	 para	 conocer	 el	 grado	 de	 satisfacción	 de	 la	 demanda	 de	 agua	 y	 el	

volumen	de	los	tanques	de	almacenamiento.	También	se	presentan	los	costos	anuales	por	el	

abastecimiento	 interno	 de	 agua	 potable	 y	 de	 la	 propuesta	 alternativa	 para	 aprovechar	 las	

precipitaciones	en	la	zona.	

Finalmente	se	presentan	 las	conclusiones	del	proyecto	donde	se	culmina	 la	 investigación	y	

posteriormente	se	hacen	recomendaciones	para	trabajo	futuro	y	otras	sobre	el	estado	actual	

del	sistema	de	bombeo	de	la	UPIBI.	

El	 presente	 estudio	 plantea	 captar	 el	 agua	 de	 lluvia	 en	 tanques	 elevados	 y	 cuantificar	 los	

beneficios	económicos	que	sirvan	para	fomentar	la	inversión	en	sistemas	de	captación	para	

edificios	principalmente,	para	ello	se	han	planteado	los	siguientes	objetivos:	
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Objetivo	General	

 Analizar	 técnica	 y	 económicamente	 la	 oportunidad	 de	 ahorrar	 agua	 y	 energía	 en	 la	

captación	de	 agua	de	 lluvia	 en	 azoteas	de	 la	Unidad	Profesional	 Interdisciplinaria	 de	

Biotecnología	(UPIBI‐IPN),	y	su	almacenamiento	en	tanques	elevados.		

Objetivos	Específicos	

 Determinar	el	consumo	de	electricidad	por	el	bombeo	de	agua	potable.	

 Determinar	 el	 potencial	 de	 captación	 de	 agua	 de	 lluvia	 en	 la	 Unidad	 Profesional	

Interdisciplinaria	de	Biotecnología	(UPIBI).	

 Determinar	la	demanda	de	agua	de	agua	potable	en	edificios	de	la	UPIBI.	

 Estimar	los	costos	por	consumo	de	agua	y	electricidad.	

 Dimensionar	los	tanques	elevados	para	el	almacenamiento	de	agua	de	lluvia.	

 Determinar	las	características	fisicoquímicas	del	agua	de	lluvia.	

 Establecer	el	tratamiento	necesario	para	el	aprovechamiento	del	agua	de	lluvia.	
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  CCaappííttuulloo 		11.. 		MMaarrccoo 		tteeóórriiccoo 		

Desde	la	antigüedad	se	sabe	que	los	asentamientos	humanos	comenzaron	a	establecerse	en	

los	alrededores	de	los	cuerpos	de	agua	como	ríos	y	arroyos,	así	como	que	el	agua	de	lluvia	se	

comenzó	 a	 captar	 en	 lo	 que	 ahora	 son	 edificaciones	 históricas,	 en	 las	 cuales	 es	 posible	

apreciar	 actualmente	 sistemas	 de	 conducción	 que	 desembocan	 en	 aljibes	 donde	 era	

aprovechada	en	las	labores	cotidianas.	

Muchas	 ciudades	 en	 todo	 el	 mundo	 están	 explorando	 el	 agua	 de	 lluvia	 como	 una	 fuente	

alternativa	 para	 abastecer	 edificios	 de	 gran	 altura.	 Appan	 (1999)	 reporta	 que	 el	 agua	 del	

techo	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Nanyang		con	un	área	de	recolección	de	20	hectáreas	

abasteció	los	sanitarios	para	todo	el	campus,	lo	que	redujo	el	consumo	de	agua	potable	hasta	

el	 12,4%.	 Coombes	 (2003)	 investigó	 el	 uso	de	 agua	de	 lluvia	 para	 el	 inodoro,	 sistemas	de	

agua	 caliente,	 riego	 de	 jardines,	 lavado	 de	 autos	 y	 en	 el	 re‐desarrollo	 de	 las	 zonas	

residenciales	compuestas	por	27	terrenos	en	Newcastle,	Australia.		

En	la	planta	de	Daimler	Chrysler,	ubicada	en	la	ciudad	de	Berlín,	se	capta	el	agua	de	lluvia	en	

la	azotea	de	19	edificios	(superficie	total	32	000	m2)	se	recoge	y	se	almacena	en	un	tanque	

ubicado	 en	 el	 sótano	 con	 capacidad	 de	 3	 500	m3.	 El	 agua	 se	 utiliza	 para	 las	 descargas	 de	

sanitarios,	 riego	 de	 jardines	 y	 de	 azoteas	 verdes,	 y	 para	 la	 recuperación	 de	 una	 laguna	

vegetada.	Otro	ejemplo	en	Berlín	es	el	edificio	Belss‐Luedecke‐Strasse.	El	agua	de	 lluvia	de	

las	azoteas	(7	000	m2)	se	almacena	en	un	tanque	de	160	m3	junto	con	lluvia	de	las	calles,	de	

los	estacionamientos	y	de	los	caminos	(4	200	m2).	Después	del	tratamiento,	el	agua	se	utiliza	

para	 los	 sanitarios,	 así	 como	para	el	 riego	de	 jardines.	Cerca	de	58%	del	 agua	de	 lluvia	 se	

conserva	 localmente	 usando	 este	 sistema.	 Una	 simulación	 a	 diez	 años	 demostró	 que	 se	

pueden	lograr	ahorros	anuales	por	2	430	m3	de	un	agua	potable	(RHA,	2007).	

En	Estambul,	Turquía	Basak	et	al.	(2004)	determinaron	la	composición	química	del	agua	de	

lluvia	 influenciada	 por	 la	 variación	 estacional	 y	 la	 zona	 del	 mediterráneo,	 donde	 se	

encontraron	concentraciones	de	H+,	Cl‐,	NO3‐,	SO‐24,	NH4+,	Na,	K,	Mg,	Ca,	Al,	Ba,	Fe,	Cu	y	Mn.	

Estos	 autores	 observaron	 valores	 de	 pH	 ligeramente	 ácidos,	 que	 se	 atribuyen	 a	 la	

concentración	de	sulfatos	y	nitratos,	así	 como	valores	 relativamente	altos	de	Na+	y	Cl‐.	Los	

SO‐24	y	NO3‐	mostraron	una	correlación	con	el	contenido	de	azufre	en	los	combustibles	y	los	
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óxidos	de	nitrógeno	de	emisiones	de	los	automóviles.	Otros	autores	atribuyen	dicha	acidez	a	

la	cercanía	del	mar	mediterráneo.	

En	Holanda,	Oosterom	et	al.	 (2000)	han	estudiado	 la	posibilidad	de	 sustituir	 agua	potable	

por	 agua	 de	 lluvia	 en	 la	 producción	 de	 agua	 desmineralizada	 para	 ahorrar	 en	 costos	

económicos	por	el	uso	de	energía,	con	lo	que	se	obtienen	además	beneficios	ambientales.	El	

proceso	se	puede	llevar	a	cabo	a	través	de	resinas	de	intercambio	iónico	u	ósmosis	inversa,	

los	autores	proponen	también	el	uso	de	una	membrana	de	microfiltración.	Para	el	análisis	de	

costos	 se	 tomó	 en	 cuenta	 el	 uso	 de	 químicos	 usados	 para	 regenerar	 las	 resinas	 de	

intercambio	 iónico,	 el	 uso	 de	 agua	 potable,	 la	 reducción	 de	 agua	 residual	 que	 contiene	

sólidos	 disueltos	 y	 el	 uso	 de	 energía	 para	 la	 ósmosis	 inversa.	 En	Holanda	 la	 precipitación	

anual	se	encuentra	entre	los	800	–	850	mm	y	se	estiman	pérdidas	entre	el	10%	y	20%	para	el	

proceso.	Los	autores	observaron	valores	de	pH	de	5,29	y	se	determinaron	metales	como	el	

Mg,	 Fe,	 Cu,	 Zn,	 Cd	 y	 Pb;	 entre	 otros	 parámetros.	 Estos	 autores	 concluyen	 que	 aunque	 se	

lograron	 ahorros	 por	 el	 aprovechamiento	 del	 agua	 de	 lluvia,	 al	 final	 fue	 necesario	 aplicar	

ósmosis	inversa	para	remover	los	sólidos	disueltos.	

En	México	el	Centro	Internacional	de	Demostración	y	Capacitación	en	Aprovechamiento	del	

Agua	de	Lluvia	(CIDECALLI)	fue	creado	en	el	año	2003	cuando	la	Secretaría	de	Agricultura,	

Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA)	 apoyó	 al	 Colegio	 de	

Posgraduados	 de	 Chapingo	 en	 la	 organización	 de	 la	 XI	 Conferencia	 Internacional	 sobre	

Sistemas	 de	 Captación	 de	 Agua	 de	 Lluvia.	 El	 CIDECALLI	 tiene	 como	 objetivo	 generar	 y	

transferir	tecnologías	sobre	sistemas	de	captación	y	aprovechamiento	eficiente	del	agua	de	

lluvia	a	nivel	de	familia	y	a	nivel	comunitario,	para	consumo	animal,	para	producción	vegetal	

y	para	uso	industrial.	Para	ello	ha	desarrollado	diversos	prototipos	de	cisternas	revestidas	y	

cubiertas	con	geomembrana	de	PVC.	

11..11  EEll		aagguuaa		eenn		MMééxxiiccoo		
México	 ocupa	 el	 tercer	 lugar	 dentro	 de	 los	 países	 que	 integran	 la	 Organización	 para	 la	

Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económico	 (OCDE)	 en	 cuanto	 a	 la	 estimación	 de	 recursos	

hídricos	renovables	totales	(OECD,	2008).	Para	calcular	dicha	estimación	se	toma	en	cuenta	

los	valores	promedio	anuales	a	largo	plazo	de	precipitación,	evapotranspiración,	afluentes	y	
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efluentes	 de	 países	 vecinos;	 cabe	 mencionar	 que	 cada	 país	 utiliza	 métodos	 diferentes	 de	

valoración.	

El	surgimiento	de	políticas	dentro	de	los	planes	de	desarrollo	de	los	estados	para	promover	y	

difundir	 el	 aprovechamiento	del	 agua,	 es	uno	de	 los	 instrumentos	que	 servirán	para	 crear	

programas	orientados	a	apoyar	a	la	sociedad	en	zonas	donde	sea	factible	incorporar	el	agua	

de	lluvia	a	las	actividades	cotidianas.	De	esta	manera	se	promueve	también	el	ahorro	tanto	

de	 recursos	 naturales	 como	 económicos,	 donde	 incluso	 la	 iniciativa	 privada	 podría	

desarrollar	un	papel	determinante.	

Se	estima	que	100	millones	de	personas	en	el	mundo	dependen	parcial	o	totalmente	de	los	

sistemas	de	captación	de	agua	de	lluvia;	muy	útiles	para	zonas	rurales	donde	las	poblaciones	

están	aisladas	y	abastecerlas	mediante	un	sistema	convencional	de	agua	potable	resulta	muy	

costoso.	 Cerca	 de	 la	 mitad	 de	 la	 población	 del	 mundo	 en	 desarrollo	 sufre	 de	 alguna	

enfermedad	asociada	con	agua	contaminada,	por	este	motivo,	mueren	cada	año	por	diarrea,	

aproximadamente	3	millones	de	personas,	principalmente	niños	(Caballero,	2007).	Además	

10,1%	 de	 la	 población	 carece	 de	 acceso	 a	 la	 red	 de	 agua	 potable,	 normalmente	 en	 zonas	

rurales	donde	es	difícil	llevar	este	recurso	por	el	costo	que	implica	(CNA‐SEMARNAT,	2008).	

Por	estas	y	otras	razones	la	captación	de	agua	de	lluvia	se	perfila	como	una	solución	ante	la	

escasez	 y	 pobre	 calidad	 del	 agua	 potable	 entubada	 y	 fuentes	 de	 abastecimiento	

contaminadas.	

11..11..11  SSIITTUUAACCIIÓÓNN		DDEELL		AAGGUUAA		EENN		MMÉÉXXIICCOO		

Anualmente	México	recibe	1	489	miles	de	millones	de	metros	cúbicos	de	agua	en	forma	de	

precipitación.	 De	 esta	 agua,	 se	 estima	 que	 el	 73,2%	 se	 evapotranspira	 y	 regresa	 a	 la	

atmósfera,	el	22,1%	escurre	por	los	ríos	o	arroyos,	y	el	4,7%	restante	se	infiltra	al	subsuelo	

de	forma	natural	y	recarga	los	acuíferos	(CNA,	2010).	

Dos	 terceras	 partes	 del	 territorio	 se	 consideran	 áridas	 o	 semiáridas,	 con	 precipitaciones	

anuales	 menores	 a	 los	 500	 mm,	 mientras	 que	 el	 sureste	 es	 húmedo	 con	 precipitaciones	

promedio	que	superan	 los	2	000	mm	por	año.	En	 la	mayor	parte	del	 territorio	 la	 lluvia	es	

más	intensa	en	verano,	principalmente	de	tipo	torrencial	(CNA,	2010).	
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A	partir	de	la	década	de	los	setentas,	ha	aumentado	sustancialmente	el	número	de	acuíferos	

sobreexplotados,	 en	 el	 año	 1975	 eran	 32	 acuíferos,	 80	 en	 1985,	 y	 101	 acuíferos	

sobreexplotados	al	31	de	diciembre	de	2008.	De	 los	acuíferos	sobreexplotados	se	extrae	el	

58%	del	agua	subterránea	para	todos	los	usos.	De	acuerdo	con	los	resultados	de	los	estudios	

recientes	 se	 define	 si	 los	 acuíferos	 se	 convierten	 en	 sobreexplotados	 o	 dejan	 de	 serlo,	 en	

función	de	la	relación	extracción/recarga	(CNA,	2010).	

La	disponibilidad	natural	media	per	cápita,	que	resulta	de	dividir	el	valor	nacional	entre	el	

número	 de	 habitantes,	 ha	 disminuido	 de	 18	 035	 m³/hab.*año	 en	 1950	 a	 tan	 sólo	 4	 312	

m³/hab.*año	en	el	2007	(CNA,	2007).	

1.1.1.1 Usos	del	agua		

Los	volúmenes	asignados	a	 los	usuarios	de	aguas	nacionales	se	contabilizan	en	el	Registro	

Público	de	Derechos	del	Agua	(REPDA)	para	volúmenes	concesionados,	donde	se	clasifican	

en	 12	 rubros	 que	 a	 su	 vez	 agrupan	 en	 4	 de	 uso	 consuntivo,	 el	 agrícola,	 el	 abastecimiento	

público,	la	industria	autoabastecida	y	las	termoeléctricas.	Como	se	muestra	en	la	Tabla	1.1.	El	

mayor	volumen	de	uso	para	usos	consuntivos	corresponde	a	las	actividades	agrícolas	debido	

a	 que	México	 es	 uno	de	 los	 países	 con	mayor	 infraestructura	 de	 riego	 en	 el	mundo	 (CNA,	

2010).	

Tabla	1.1	Porcentaje	de	volúmenes	de	extracción	para	usos	consuntivos	
Uso	 Porcentaje

Agrícola	a	 76,8%	

Abastecimiento	público	b	 14%	

Industria	autoabastecida	c	 4,1%	

Termoeléctricas		 5,1%	

Fuente:	Comisión	Nacional	del	Agua	2010	
a	Incluye	los	rubros	agrícola,	pecuario,	acuacultura,	múltiples	y	otros	de	la	clasificación	del	REPDA.	Incluye	

asimismo	1,30	km³	de	agua	correspondiente.	a	Distritos	de	Riego	pendientes	de	inscripción.	b	Incluye	los	rubros	
público	urbano	y	doméstico	de	la	clasificación	del	REPDA.	c	Incluye	los	rubros	industrial,	agroindustrial,	

servicios	y	comercio	de	la	clasificación	del	REPDA.	

El	63%	del	agua	utilizada	en	el	país	para	uso	consuntivo	proviene	de	 fuentes	superficiales	

(ríos,	 arroyos	 y	 lagos),	 mientras	 que	 el	 37%	 restante	 proviene	 de	 fuentes	 subterráneas	

(acuíferos)	(CNA,	2010).	

	



	

14	 	 Capítulo	1.	Marco	teórico	

1.1.1.1.1 Distrito	Federal		

El	92,4%	de	los	usuarios	del	sector	industrial	se	localizan	en	la	ZMCM.	El	consumo	total	de	

agua	por	este	concepto	es	de	175,73	millones	de	m3/año,	de	éste,	el	52,9%	corresponde	a	la	

subregión	 Valle	 de	 México,	 y	 el	 47,1%	 restante	 a	 Tula.	 El	 78,3%	 del	 volumen	 total	

suministrado	procede	de	agua	subterránea,	mientras	que	el	21,7%	restante	tiene	un	origen	

superficial.	En	 la	Región	XIII,	 las	diez	 industrias	más	consumidoras	demandan	por	 si	 solas	

19,4	millones	de	m3/año,	el	10,3%	de	la	demanda	total	de	este	sector	(OCAVM,	2009).	

1.1.1.2 Disponibilidad	y	explotación	del	recurso	agua	

La	disponibilidad	de	agua	en	México	presenta	una	desigual	distribución	regional	y	estacional	

que	dificulta	su	aprovechamiento	sustentable.	En	el	norte	del	país,	la	disponibilidad	de	agua	

por	habitante	 alcanza	niveles	 de	 escasez	 críticos,	mientras	 que	 en	 el	 centro	 y	 en	 el	 sur	 es	

abundante.	Entre	los	años	2000	y	2005,	la	disponibilidad	por	habitante	disminuyó	de	4	841	

m3/año	 a	 4	 573	 m3/año,	 y	 los	 escenarios	 estudiados	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 del	 Agua	

(CONAGUA),	 así	 como	 las	 proyecciones	 de	 población	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Población	

(CONAPO),	indican	que,	para	el	año	2030,	la	disponibilidad	media	de	agua	por	habitante	se	

reducirá	a	3	705	m3/año	(PND,	2007).	

	En	 la	 Figura	 1.1	 se	 muestra	 el	 balance	 hidrológico	 de	 México,	 donde	 se	 observan	 sus	

principales	 componentes,	 entre	 las	 que	 destacan	 la	 precipitación	 anual,	 la	 cantidad	

considerable	de	evapotranspiración	y	las	importaciones	y	exportaciones	de	agua	que	tienen	

lugar	en	las	fronteras	sur	y	norte	del	país.	
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Figura	1.1	Ciclo	hidrológico	de	México	
Fuente:	Comisión	Nacional	del	Agua	(CNA,	2010)	

	

La	 Comisión	 Nacional	 del	 Agua,	 órgano	 administrativo,	 normativo,	 técnico	 y	 consultivo	

encargado	 de	 la	 gestión	 del	 agua	 en	 México,	 desempeña	 sus	 funciones	 a	 través	 de	 13	

Organismos	 de	 Cuenca,	 cuyo	 ámbito	 de	 competencia	 son	 las	 Regiones	 Hidrológico	 –	

Administrativas	(CNA,	2010).	

1.1.1.2.1 Distrito	Federal	

La	 Zona	 Metropolitana	 del	 Valle	 de	 México	 (ZMVM)	 en	 su	 conjunto	 consume	 64	 metros	

cúbicos	 por	 segundo	 (m³/s)	 de	 agua.	 Esta	 inmensa	 cantidad	 se	 extrae,	 en	 su	mayoría,	 del	

acuífero	local	(67%)	y	es	complementada	con	fuentes	externas.	A	pesar	de	que	el	Estado	de	

México	 tiene	 casi	 2	 millones	 más	 de	 habitantes	 que	 el	 Distrito	 Federal,	 éste	 consume	 35	

m³/s,	mientras	que	 el	 Estado	de	México	utiliza	29	m³/s	 (GRAVAMEX,	2001).	 Las	 cifras	de	

hace	más	de	una	década	estimaban	que	el	déficit	de	agua	era	cercano	a	10	m³/s,	de	los	cuales	

3	m³/s	correspondían	al	Distrito	Federal	y	7	m³/s	al	Estado	de	México	(JAC,	1995),	pero	para	

2005	los	cálculos	indican	que	el	déficit,	sólo	en	el	Distrito	Federal,	puede	alcanzar	los	7	m³/s.	
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El	 agua	 que	 se	 utiliza	 en	 el	 Distrito	 Federal	 proviene	 de	 tres	 fuentes:	 71%	 de	 aguas	

subterráneas,	26,5%	del	Río	Lerma	y	Cutzamala	y	2,5%	del	Río	Magdalena,	de	esta	forma	la	

principal	fuente	de	abastecimiento	la	constituyen	los	mantos	acuíferos.	El	déficit	hidráulico	

ha	inducido	a	la	sobreexplotación	de	los	acuíferos,	lo	cual	es	resultado	de	un	mayor	volumen	

de	extracción	de	agua	del	subsuelo	con	respecto	de	la	cantidad	que	se	infiltra.	Anualmente	el	

acuífero	se	recarga	con	cerca	de	700	millones	de	metros	cúbicos,	pero	son	extraídos	1	300	

millones,	es	decir	por	cada	litro	de	agua	de	recarga	se	extrae	casi	el	doble.	Los	procesos	de	

deforestación,	 la	expansión	urbana	hacia	sitios	de	recarga	de	acuíferos	y	 la	canalización	de	

las	 aguas	 pluviales	 al	 drenaje	 indican	 que	 este	 desequilibrio	 se	 profundizará	 (Guerrero,	

2009).	

De	acuerdo	a	 las	proyecciones	de	población	realizadas	se	puede	anotar	que	la	demanda	de	

agua	potable	para	uso	doméstico	crecerá	a	67,88	m3/s	para	el	año	2000,	a	70,11	m3/s	en	el	

año	2010	y	a	70,77	m3/s	para	el	año	2020	(OCAVM,	2009).	

La	 principal	 fuente	 de	 recarga	 de	 los	 acuíferos	 en	 la	 Cuenca	 Valle	 de	 México	 es	 la	

precipitación	pluvial.	Otro	tipo	de	recarga	no	natural	es	la	derivada	de	las	fugas	en	las	redes	

de	agua	potable	y	de	drenaje.	

En	resumen,	para	la	Región	XIII	de	fuentes	subterráneas	internas	se	dispone	de	un	caudal	de	

48,82	m3/s;	 las	aguas	superficiales	de	 la	propia	región	contribuyen	con	un	gasto	medio	de	

2,40	m3/s	y	 la	aportación	de	 las	 fuentes	externas,	Lerma	y	Cutzamala,	es	de	19,32	m3/s.	 lo	

que	 representa	 que	 el	 27,4%	 del	 suministro	 total	 de	 agua	 potable	 para	 uso	 doméstico	

proviene	de	cuencas	vecinas.	

En	 la	 cuenca	 del	 Valle	 de	 México	 los	 acuíferos	 se	 encuentran	 en	 una	 condición	 de	

sobreexplotación,	por	 lo	tanto	no	existe	posibilidad	de	 incrementar	 las	extracciones,	por	el	

contrario,	se	deben	de	reducir	las	existentes	a	fin	de	obtener	el	equilibrio	de	los	acuíferos	de	

la	subregión.	En	la	cuenca	del	Río	Tula	existe	una	reducida	disponibilidad	de	40	millones	de	

m3/año,	pero	en	caso	de	 incrementar	 la	explotación	de	estos	acuíferos,	 ésta	deberá	de	 ser	

planeada	y	controlada	para	no	provocar	la	misma	situación	de	sobreexplotación	de	la	cuenca	

del	 Valle	 de	México,	 además	 de	 que	 debido	 a	 la	 contaminación	 de	 estos	 acuíferos,	 para	 la	

utilización	de	esta	fuente	será	necesario	el	control	y	tratamiento	de	las	aguas	residuales	de	la	

ZMCM,	así	como	de	la	potabilización	de	las	aguas	de	estos	acuíferos	(OCAVM,	2009).	
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La	 escasez	 del	 recurso	 agua	 potable	 es	 notoria,	 debido	 entre	 otros	 aspectos	 a	 que	 su	

disponibilidad	espacial	es	compleja,	lo	que	ha	provocado	la	sobreexplotación	de	los	acuíferos	

de	 la	 región,	 así	 como	 de	 la	 necesidad	 de	 importar	 grandes	 volúmenes	 de	 agua	 de	 otras	

cuencas.	 Aunado	 a	 estos	 problemas	 se	 ha	 detectado	 un	 gran	 dispendio	 del	 recurso,	 no	 se	

realizan	verdaderos	esfuerzos	para	hacer	eficiente	su	uso	y	el	avance	en	la	administración	de	

los	usos	del	agua	es	sumamente	bajo.	

Actualmente	 cinco	 acuíferos	 están	 sometidos	 a	 sobreexplotación,	 de	 los	 cuales	 cuatro	 se	

ubican	en	la	subregión	Valle	de	México	y	uno	en	Tula.	La	importancia	del	agua	subterránea	

en	 la	 región,	 queda	 de	 manifiesto	 por	 la	 magnitud	 de	 volumen	 utilizado,	 ya	 que	 de	 los	

acuíferos	se	suministra	aproximadamente	el	69%	(OCAVM/CNA,	2009).	

1.1.1.3 Calidad	del	agua	potable	

La	 contaminación	 del	 recurso	 se	 encuentra	 en	 un	 nivel	 elevado,	 tanto	 en	 las	 fuentes	

superficiales	 como	 ríos	 y	 arroyos,	 así	 como	 en	 las	 presas	 y	 lagos	 de	 la	 región,	 como	 en	 la	

mayor	parte	de	los	acuíferos,	debido	a	los	grandes	volúmenes	de	aguas	residuales	generados	

principalmente	 en	 la	 ZMCM	 que	 se	 vierten	 al	 Río	 Tula	 sin	 previo	 tratamiento,	 lo	 que	 ha	

generado	 graves	 problemas	 ambientales	 tanto	 en	 el	medio	 urbano	 como	 en	 el	 rural.	 Esta	

inadecuada	calidad	de	los	efluentes	de	la	región	limita	el	reuso	y	el	intercambio	del	agua.	

El	 problema	 de	 fugas	 en	 el	 drenaje	 constituye	 también	 un	 riesgo	 para	 el	 agua	 potable,	 y	

existe	evidencia	de	que	la	calidad	es	deficiente	en	áreas	con	baja	presión,	presumiblemente	

por	 la	 intrusión	 de	 aguas	 negras	 en	 el	 sistema	 de	 agua	 potable	 (JAC,	 1995).	 Además	 del	

riesgo	generado	por	el	sistema	de	distribución,	en	muchos	casos	 los	 tinacos	y	 las	cisternas	

donde	se	almacena	el	líquido	no	se	limpian	con	regularidad,	por	lo	que	existen	serias	dudas	

sobre	la	confiabilidad	para	su	consumo	directo	(Soto,	2007).	

En	 la	 Tabla	 1.2	 se	 muestra	 la	 calidad	 del	 agua	 en	 cuerpos	 superficiales	 por	 región	

hidrológico‐administrativa,	utilizando	como	indicador	 la	demanda	bioquímica	de	oxígeno	a	

cinco	días	(DBO5).	Es	considerable	que	el	48%	de	la	región	XIII	que	pertenece	a	las	Aguas	del	

Valle	de	México	se	encuentran	 fuertemente	contaminadas	con	valores	de	concentración	de	

DBO5	 por	 encima	 de	 los	 120	 mg/L,	 mientras	 que	 en	 contraste	 para	 la	 región	 XII	 que	
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pertenece	 a	 la	 Península	 de	 Yucatán	 el	 100%	 de	 las	 aguas	 se	 clasifica	 como	 de	 calidad	

excelente	con	valores	de	DBO5	por	debajo	de	los	3	mg/L.	

Tabla	1.2	Calidad	del	agua	en	cuerpos	de	agua	superficiales	por	Región	Hidrológico‐
Administrativa	de	acuerdo	al	indicador	DBO5,	2008	

Región	Hidrológico‐Administrativa	
Excelente	

(%)	
Buena	calidad

(%)	
Aceptable

(%)	
Contaminada	

(%)	

Fuertemente	
contaminada	

(%)	

	I		 	Península	de	Baja	California		 25,0	 8,3	 50,0	 12,5	 4,2	

II	 Noroeste			 60,0	 10,0	 20,0	 5,0	 5,0	

	III			 	Pacífico	Norte			 68,3	 14,6	 14,6	 2,5	 0,0	

	IV			 	Balsas			 32,7	 20,7	 32,8	 8,6	 5,2	

	VI			 	Río	Bravo			 23,9	 54,3	 17,4	 4,4	 0,0	

	VII			 	Cuencas	Centrales	del	Norte			 85,7	 9,5	 4,8	 0,0	 0,0	

VIII	 	Lerma‐Santiago‐Pacífico	 40,4	 14,4	 24,2	 19,0	 2,0	

IX	 	Golfo	Norte			 80,5	 12,2	 4,9	 2,4	 0,0	

X	 	Golfo	Centro			 0,0	 74,4	 18,6	 4,7	 2,3	

XI	 	Frontera	Sur			 21,8	 71,9	 6,3	 0,0	 0,0	

XII	 	Península	de	Yucatán			 100,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	

XIII	 	Aguas	del	Valle	de	México			 4,0	 0,0	 28,0	 20,0	 48,0	
Fuente:	Comisión	Nacional	del	Agua,	Estadísticas	del	agua	en	México	2010	

	

Algunas	de	 las	regiones	no	se	presentan	en	 la	 tabla	anterior	 	debido	a	que	no	cuentan	con	

información	suficiente	sobre	el	parámetro	presentado.	

11..11..22  LLAA		PPRREECCIIPPIITTAACCIIÓÓNN		PPLLUUVVIIAALL		EENN		MMÉÉXXIICCOO		

La	 medición	 de	 la	 precipitación	 se	 efectúa	 por	 medio	 de	 pluviómetros.	 Los	 instrumentos	

deben	estar	instalados	en	localidades	apropiadas	donde	no	se	produzcan	interferencias	por	

edificaciones,	 árboles	 u	 otros	 obstáculos.	 La	 unidad	 de	 medida	 que	 se	 emplea	 para	

cuantificar	la	precipitación	es	el	milímetro	(mm),	la	cual	equivale	al	espesor	de	la	lámina	de	

agua	que	se	formaría	al	caer	un	litro	de	agua	sobre	una	superficie	plana	e	impermeable	de	un	

metro	cuadrado	de	superficie	(SMA,	2006).	

La	precipitación	pluvial	a	lo	largo	del	país	no	se	distribuye	uniformemente	como	se	observa	

en	 la	 Figura	 1.2,	 donde	 la	 población	 que	 recibe	 la	 mayor	 cantidad	 de	 este	 recurso	 se	

encuentra	 en	 Teapa,	 Tabasco,	 en	 contraste	 San	 Felipe,	 Baja	 California	 recibe	 la	 menor	
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dotación	en	México.	De	forma	genérica	se	puede	decir	que	en	la	región	sur	llueve	más	que	en	

la	región	norte.	
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Figura	1.2	Distribución	de	la	precipitación	pluvial	en	México	(CNA,	2007)	

	

La	 precipitación	 normal	 del	 país	 en	 el	 periodo	 de	 1971‐2000	 fue	 de	 760	 milímetros.	 Es	

importante	 señalar	 que	 la	 distribución	mensual	 de	 la	 precipitación	 acentúa	 los	 problemas	

relacionados	 con	 la	 disponibilidad	 del	 recurso,	 debido	 a	 que	 el	 68%	 de	 la	 precipitación	

normal	mensual	ocurre	entre	los	meses	de	junio	y	septiembre	(CNA,	2010).	

En	la	Figura	1.3	se	muestra	la	precipitación	mensual	histórica	en	México,	donde	se	destaca	la	

temporada	de	lluvias	entre	los	meses	de	Junio	y	Septiembre,	aunque	en	los	demás	meses	se	

observa	también	algo	de	precipitación.		

La	 cantidad	 de	 precipitación	 durante	 el	 año	 depende	 de	 varios	 factores	 como	 son:	 la	

situación	geográfica,	fenómenos	meteorológicos	y	variaciones	estacionales	por	lo	que	es	de	

importancia	 contar	 con	 bases	 de	 datos	 tomadas	 a	 partir	 de	 estaciones	 meteorológicas	 y	

contar	con	el		registro	de	alguna	variación	en	el	comportamiento.	
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Figura	1.3	Precipitación	pluvial	mensual	en	México	en	el	periodo	de	1941	A	2000	
FUENTE:	Comisión	Nacional	del	Agua,	Coordinación	General	del	Servicio	Meteorológico	Nacional	

	

1.1.2.1 Distrito	Federal	

En	 la	 época	 de	 lluvias,	 la	 ZMVM	 se	 ve	 afectada	 por	 la	 entrada	 de	 aire	 cálido	 y	 húmedo	

procedente	del	Océano	Pacífico,	del	Golfo	de	México	y	del	Mar	Caribe.	Estas	características	

favorecen	el	movimiento	ascendente	del	aire	e	inhiben	la	formación	de	inversiones	térmicas.	

La	influencia	del	Golfo	de	México	y	el	Mar	Caribe	se	manifiesta	no	solamente	por	el	aumento	

de	la	humedad	debido	al	patrón	de	viento	propio	de	la	temporada	(los	Alisios),	sino	también	

a	 la	 constante	 presencia	 de	 perturbaciones	 atmosféricas	 conocidas	 como	 ondas	 tropicales	

que	 propician	 grandes	 cantidades	 de	 precipitación	 sobre	 los	 lugares	 por	 los	 cuales	 se	

desplazan	(SMA,	2006).	

El	 Servicio	 Meteorológico	 Nacional	 (SMN)	 es	 el	 organismo	 encargado	 de	 proporcionar	

información	sobre	el	estado	del	tiempo	a	escala	nacional	y	local	en	nuestro	país,	depende	de	

la	CONAGUA	y	cuenta	con	una	red	climatológica	en	todo	el	país.	

La	 Red	Meteorológica	 (REDMET)	 es	 el	 subsistema	 del	 Sistema	 de	 Monitoreo	 Atmosférico	

(SIMAT)	 que	 tiene	 como	 función	 principal	 proporcionar	 información	 de	 los	 parámetros	
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meteorológicos	para	elaborar	el	pronóstico	y	los	modelos	de	dispersión,	cuyo	fin	es	analizar	

el	desplazamiento	de	los	contaminantes	a	través	del	tiempo.	La	REDMET	cuenta	actualmente	

con	 15	 estaciones	 de	monitoreo	 ubicadas	 estratégicamente	 en	 la	 Ciudad	 de	México,	 están	

localizadas	en	el	Distrito	Federal	y	en	el	Estado	de	México.	

El	SIMAT	no	reporta	bases	de	datos	con	valores	de	precipitación	para	el	Distrito	Federal,	a	

pesar	de	ser	un	parámetro	que	se	mide	y	que	cuenta	con	amplia	cobertura	por	medio	de	las	

diversas	estaciones	de	monitoreo	de	la	REDMET,	posiblemente	se	debe	a	que	la	encargada	de	

presentar	dicha	información	sea	la	CONAGUA.	

En	la	Figura	1.4	y	Figura	1.5	 	se	muestran	los	datos	de	precipitación	para	las	estaciones	de	

monitoreo	ubicadas	en	San	Juan	de	Aragón	y	Tacubaya	respectivamente.	
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Figura	1.4	Estación	San	Juan	de	Aragón	

FUENTE:	CNA.	Registro	Mensual	de	Precipitación	Pluvial	en	mm.	Inédito.	

	

De	 forma	 general	 se	 observa	 que	 para	 los	 años	más	 lluviosos	 en	 la	 estación	 Tacubaya	 se	

alcanzó	un	acumulado	anual	de	1	072	mm	(1976),	mientras	que	para	la	estación	San	Juan	de	

Aragón	el	acumulado	llegó	a	los	675	mm	(1992)	dichas	estaciones	se	ubican	en	la	zona	sur		y	

norte	de	la	ciudad	respectivamente.		
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La	ZMVM	presenta	un	 régimen	anual	definido	de	precipitación	entre	 los	meses	de	mayo	a	

octubre,	debido	a	la	intensidad	y	frecuencia	de	fenómenos	meteorológicos	sinópticos	en	las	

costas	 del	 Pacífico	 y	 Atlántico	mexicanos.	 Los	 otros	meses	 son	 de	 sequía,	 aunque	 pueden	

tener	 lugar	 lluvias	aisladas,	éstas	no	constituyen	un	régimen	definido.	Cabe	mencionar	que	

por	 su	gran	extensión,	 la	ZMVM	presenta	un	esquema	de	precipitación	no	uniforme	 (SMA,	

2006).	
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Figura	1.5	Estación	Tacubaya	

FUENTE:	CNA.	Registro	Mensual	de	Precipitación	Pluvial	en	mm.	Inédito.	

	

En	la	Figura	1.6	se	muestran	los	datos	de	precipitación	para	el	Distrito	Federal	del	año	2009	

y	el	promedio	del	periodo	1971‐2000,	se	 logra	observar	que	para	el	promedio	los	datos	se	

aproximan	a	una	curva	normal,	mientras	que	para	el	año	2009	los	valores	de	precipitación	

rebasan	 los	200	mm	para	el	mes	de	septiembre,	debido	a	que	 la	precipitación	depende	de	

diversos	 factores.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 se	 vuelve	 complicado	 predecir	 dichos	 valores	 y	

demuestra	la	importancia	de	contar	con	estaciones	de	monitoreo	y	bases	de	datos	confiables.	



	 	 	

Capítulo	1.	Marco	teórico	 	 23	

0

30

60

90

120

150

180

210

240

EN
ER
O

FE
BR
ER
O

M
A
RZ
O
 

A
BR
IL

M
A
YO

JU
N
IO

JU
LI
O

A
G
O
ST
O

SE
PT
IE
M
BR
E

O
C
TU
BR
E

N
O
V
IE
M
BR
E

D
IC
IE
M
BR
E

Mes

P
re
ci
p
it
a
ci
ó
n
 (
m
m
)

Distrito Federal 2009

Distrito Federal 1971‐2000

	
Figura	1.6	Precipitación	pluvial	en	el	Distrito	Federal	

Fuente:	(EAM,	2010)	Precipitación	pluvial	normal	mensual	por	entidad	federativa,	en	el	periodo	1971‐2000	(mm).		
CNA.	Registro	Mensual	de	Precipitación	Pluvial	en	mm	2009.	Inédito.	

	

La	Figura	1.7	muestra	una	distribución	anual	de	precipitación	no	uniforme.	En	la	zona	sur	y	

poniente	se	registró	durante	el	2005	más	del	doble	que	en	la	región	oriente,	esencialmente	

debido	al	efecto	orográfico.	En	 la	porción	centro,	el	acumulado	 fue	escaso	en	 la	medida	de	

que	se	presentó	un	núcleo	que	abarca	desde	los	50	hasta	los	250	mm	(SMA,	2006).	

La	 importancia	 de	 esta	 figura	 radica	 en	 que	 definitivamente	 la	 zona	 sur	 y	 occidente	 son	

territorios	 en	 los	 cuales	 se	 hace	 aún	 más	 factible	 captar	 agua	 de	 lluvia	 para	 su	

aprovechamiento	y	para	ser	utilizados	como	zonas	de	recarga	de	acuíferos.		
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Figura	1.7	Mapa	de	distribución	de	la	precipitación	acumulada	en	la	ZMVM	del	año	2005	

Fuente:	Informe	climatológico	ambiental	del	Valle	de	México	2005	

	

La	distribución	anual	de	la	lluvia	no	fue	uniforme,	de	tal	forma	que	en	la	zona	sur	y	poniente	

de	 la	 ZMVM	 se	 registró	más	 del	 doble	 que	 en	 la	 región	 oriente,	 esencialmente,	 debido	 al	

efecto	 orográfico;	 en	 la	 porción	 central,	 el	 acumulado	 fue	 escaso	 en	 la	 medida	 que	 se	

presentó	un	núcleo	con	rango	de	50	hasta	250	mm,	en	comparación	con	lo	registrado	en	las	

regiones	suroeste	y	sur.	Por	 lo	que	respecta	a	 la	precipitación	máxima	diaria	en	el	año,	 las	

mayores	cantidades	(200	a	360	mm)	se	registraron	en	el	occidente	del	Valle;	mientras	que	

los	valores	más	bajos	(80	a	180	mm)	se	agruparon	en	el	oriente	del	mismo	(SMA,	2006).	

1.1.2.2 Composición	química	del	agua	de	lluvia	

Es	 importante	 saber	 la	 composición	 química	 del	 agua	 de	 lluvia	 para	 así	 proponer	 una	

tecnología	 que	 sea	 adecuada	 para	 su	 depuración	 con	 fines	 de	 aprovechamiento,	 para	 esto	
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sería	ideal	contar	con	datos	históricos	del	análisis.	Además,	los	contaminantes	atmosféricos	

ya	sean	de	 fuentes	antropogénicas	o	naturales,	 son	depositados	sobre	 la	 superficie	y	otros	

más	 	 solubilizados	 o	 arrastrados	 al	 transitar	 el	 agua	 a	 través	 de	 la	 atmósfera	 y	 a	 su	 vez	

pueden	reaccionar	para	formar	otros	compuestos,	por	lo	que	la	composición	del	agua	variará	

en	función	de	los	contaminantes	atmosféricos	contenidos	en	el	área	de	precipitación.		

En	las	áreas	urbanas	el	agua	de	lluvia	es	influenciada	por	fuentes	naturales	y	antropogénicas.	

Polvos	y	partículas	provenientes	de	suelos	erosionados,	de	campos	de	cultivo	barbechados,	

de	áreas	no	pavimentadas	y	carentes	de	vegetación,	así	como	la	emisión	de	contaminantes	

asociados	con	la	quema	de	combustibles	fósiles	que	consumen	los	vehículos	automotores,	las	

industrias,	 los	 comercios	 y	 servicios,	 originan	 la	 formación	 de	 compuestos	 ácidos	 que	

contribuyen	a	modificar	significativamente	la	composición	natural	del	agua	de	lluvia	(RAMA,	

1996).	

En	el	Distrito	Federal,	además	de	la	creciente	demanda	de	agua	y	la	gran	cantidad	de	aguas	

residuales	 producidas	 se	 tiene	 el	 problema	 de	 la	 contaminación	 del	 agua	 por	 lavado	

atmosférico	durante	las	lluvias.	Así,	entran	al	agua	monóxido	de	carbono,	óxidos	de	azufre	y	

nitrógeno,	hidrocarburos	y	metales	pesados	como	plomo,	zinc	y	cadmio.	Jiménez	y	Landa	en	

1998,	demostraron	para	la	Ciudad	de	México	que	el	agua	de	drenaje	en	época	de	lluvias	es	de	

peor	calidad	que	cuando	ésta	no	se	presenta	(Jiménez,	2001).	

En	 la	 Tabla	 1.3	 se	 muestra	 la	 composición	 química	 del	 agua	 de	 lluvia	 en	 la	 Zona	

Metropolitana	de	la	Ciudad	de	México	(ZMCM),	donde	se	determinaron	parámetros	como	el	

pH,	conductividad,	sulfatos,	nitratos,	cloruros	y	algunos	metales.	

El	estudio	se	llevó	a	cabo	a	través	de	cinco	estaciones	de	la	Red	Meteorológica	que	pertenece	

al	Sistema	de	Monitoreo	Atmosférico	(SIMAT).	Se	determinaron	los	parámetros	mediante	2	

técnicas:	depósito	húmedo	y	seco.	
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Tabla	1.3.	Composición	química	promedio	del	agua	de	lluvia	en	la	ZMCM	

Parámetro	 Mínimo	 Máximo	

pH	 4,12	 6,55	

Conductividad	
(μmhos/cm)	 33,22		 184,95		

Sulfatos	(mg/L)	 3,3	 25,33	

Nitratos	(mg/L)	 1,39	 7,31	

Cloruros	(mg/L)	 4,5	 11	

Iones	(Na,	K,	Ca,	Mg)	 0,11	mg/L	(Mg)	 25,9	mg/L	(Ca)	

Fuente:	García,	1995	

	

La	conductividad	es	una	medida	de	la	capacidad	que	tiene	el	agua	para	conducir	la	corriente	

eléctrica.	 La	 conductividad	 está	 relacionada	 por	 un	 parámetro	 llamado	 fuerza	 iónica	 que	

viene	 determinado	 por	 la	 concentración	 y	 la	 carga	 de	 cada	 ión	 presente	 en	 el	 agua	 y	 se	

expresa	normalmente	en	µS/cm	(microsiemens	por	centímetro).	

21

2
 Ci Zi    	

Los	 sólidos	 sedimentables	 son	 sólidos	 de	 mayor	 densidad	 que	 el	 agua,	 se	 encuentran	

dispersos	debido	a	 fuerzas	de	arrastre.	Cuando	estas	 fuerzas	y	velocidades	cesan	y	el	agua	

alcanza	un	estado	de	reposo,	precipitan	en	el	fondo.		

Los	sólidos	en	suspensión	se	mantienen	en	el	agua	debido	a	su	naturaleza	coloidal	que	viene	

dada	por	las	pequeñas	cargas	eléctricas	que	poseen	estas	partículas	que	las	hacen	tener	una	

cierta	 afinidad	 por	 las	moléculas	 de	 agua.	 Este	 tipo	 de	 sólidos	 como	 tales	 son	 difíciles	 de	

eliminar	 siendo	 necesaria	 la	 adición	 al	 agua	 de	 agentes	 coagulantes	 y	 floculantes	 que	

modifican	la	carga	eléctrica	de	estas	partículas	consiguiendo	que	se	agrupen	en	flóculos	de	

mayor	tamaño	para	así	poder	separarlos	mediante	filtración.		

Los	sólidos	disueltos	están	relacionados	con	el	grado	de	mineralización	del	agua	ya	que	son	

iones	de	sales	minerales	que	el	agua	ha	conseguido	disolver	a	 su	paso.	Están	relacionados	



	 	 	

Capítulo	1.	Marco	teórico	 	 27	

con	 la	 conductividad	 del	 agua	 ya	 que	 un	 aumento	 de	 estos	 iones	 aumenta	 la	 capacidad	

conductiva.		

1.1.2.3 Técnicas	de	aprovechamiento	de	agua	de	lluvia	

Las	 técnicas	 de	 aprovechamiento	 del	 agua	 de	 lluvia	 son	 las	 diversas	 formas	 en	 las	 que	 se	

puede	captar	la	lluvia	para	su	uso,	dependiendo	de	varios	factores	estás	se	pueden	clasificar	

de	tres	formas:	

I. 	Por	escurrimiento	

La	captación	de	agua	de	lluvia	por	medio	de	una	superficie	en	la	tierra	 involucra	el	avance	

del	escurrimiento	del	agua	en	la	superficie	de	la	tierra	por	medio	de	diversas	técnicas	como	

la	captación	por	medio	de	tubería	de	desagüe	y	el	almacenamiento	del	agua.		

A	 comparación	de	 las	 técnicas	de	 captación	de	agua	de	 lluvia	en	 techos,	 la	 captación	en	el	

suelo	o	la	tierra	brinda	la	oportunidad	de	colectar	agua	en	superficies	mayores.	Captando	los	

flujos	de	pequeños	 arroyos	 en	 sistemas	de	 almacenamiento	 (superficial	 o	 subterráneo)	de	

bajo	 costo,	 se	puede	 satisfacer	 la	 demanda	de	 agua	 en	periodos	de	 sequía.	Utilizando	 esta	

tecnología	pueden	existir	altas	tasas	de	pérdida	de	agua	debida	a	la	infiltración	en	la	tierra	y	

debida	a	que	la	calidad	del	agua	captada	puede	alterarse.	Por	estas	razones,	esta	técnica	es	

utilizada	solo	para	aplicaciones	agrícolas.		

II. Subterráneo	

La	 captación	 del	 agua	 se	 efectúa	 mediante	 procesos	 de	 infiltración,	 por	 tanto	 han	 de	

utilizarse	 siempre	 superficies	 colectoras	 a	 base	 de	 materiales	 y	 elementos	 altamente	

permeables	 tales	 como	 arena,	 gravilla,	 zonas	 vegetadas	 permeables,	 entre	 otros.	

Dependiendo	de	 las	necesidades	de	resistencia	a	 la	compresión	y	compactación	requeridas	

en	el	sitio,	es	posible	utilizar	elementos	de	protección.	

Una	 importante	 característica	 del	 sistema	 es	 el	 efecto	 depurador	 que	 ejerce	 sobre	 el	 agua	

que	 transporta;	 la	depuración	se	consigue	gracias	a	 la	oxidación	provocada	por	 la	especial	

estructura	de	los	conductos	y	por	procesos	naturales	de	filtración.	



	

28	 	 Capítulo	1.	Marco	teórico	

La	combinación	de	geotextiles	permeables	o	impermeables	en	el	envoltorio	de	la	estructura	

permite	o	evita	que	el	agua	abandone	el	sistema	y	su	éxito	depende	de	la	superficie	colectora	

y	de	su	porosidad.		

El	agua	captada	es	dirigida	hacia	depósitos	de	almacenamiento.	La	modularidad	del	sistema		

permite	 la	construcción	de	depósitos	enterrados	de	cualquier	 tamaño	y	 forma,	así	como	 la	

construcción	de	2	tipos	de	depósitos.	

‐Depósitos	 impermeabilizados:	Acumulan	y	retienen	el	agua	para	su	posterior	reutilización	

mediante	bombeo.	

‐Depósitos	 permeables:	 Acumulan	 temporalmente	 el	 agua	 permitiendo	 su	 progresiva	

infiltración	al	terreno	para	la	recarga	de	acuíferos.	

Se	sugiere	la	aplicación	del	sistema	tanto	en	parques	y	jardines	como	en	todas	aquellas	zonas	

vegetadas	 en	 rotondas,	 jardineras,	 hoyos	 y	 zonas	 de	 arbolado.	 El	 agua	 recogida	 por	 el	

sistema	 en	 este	 tipo	 de	 aplicaciones	 es	 apta	 para	 todo	 tipo	 de	 usos,	 excepto	 el	 consumo	

humano.	

III. 	Por	captación	en	techos	(SCAPT)	

El	agua	es	captada	antes	de	llegar	al	suelo	aprovechando	la	superficie	de	un	techo,	ya	sea	de	

una	casa,	edificio,	nave	industrial	o	alguna	otra	susceptible	de	adaptarse.	

El	volumen	aprovechable	irá	de	acuerdo	a	la	superficie	disponible	para	llevar	a	cabo	la	tarea	

de	 recoger	 el	 agua	 y	 almacenarla,	 además	 dependerá	 de	 la	 precipitación	 en	 la	 zona	 si	 el	

volumen	 captado	 podrá	 cubrir	 con	 la	 demanda	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	

habitantes.	

En	la	Figura	1.8	se	muestran	los	elementos	de	un	sistema	convencional	de	captación	de	agua	

de	lluvia	en	techos	y	posteriormente	se	describen	sus	dispositivos.	
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Figura	1.8	Sistema	de	captación	en	techos	

	

El	 sistema	 de	 aprovechamiento	 contiene	 distintos	 componentes	 que	 determinarán	 su	

eficiencia,	como	se	describe	a	continuación:	

1. Superficie	de	captación.‐	Está	conformado	por	el	techo	de	la	edificación,	el	mismo	que	

debe	 tener	 la	 superficie	 adecuada	 y	 pendiente	 entre	 3	 y	 5%	 para	 que	 facilite	 el	

escurrimiento	del	agua	de	lluvia	hacia	el	sistema	de	recolección	

2. Conducción.‐	Este	componente	es	una	parte	esencial	de	los	SCAPT	ya	que	conducirá	el	

agua	recolectada	por	el	 techo	directamente	hasta	el	 tanque	de	almacenamiento.	Está	

conformado	por	las	canaletas	que	van	adosadas	en	los	bordes	más	bajos	del	techo	y	el	

bajante	con	sus	accesorios.	El	material	de	las	canaletas	debe	ser	liviano,	resistente	a	la	

corrosión	y	durable.	

3. Captura	 de	 primeras	 aguas.‐	 Conocido	 también	 como	 dispositivo	 de	 descarga	 de	 las	

primeras	aguas	provenientes	del	lavado	del	techo	y	que	contiene	todos	los	materiales	

que	en	él	se	encuentren	en	el	momento	del	inicio	de	la	lluvia.	Este	dispositivo	impide	
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que	el	material	indeseable	ingrese	al	filtro	y	de	este	modo	aumentar	su	eficiencia	y	la	

vida	útil	del	sistema	de	filtración.	

4. Filtración	 o	 tratamiento.‐	 El	 sistema	 de	 filtración	 ayuda	 a	 la	 separación	 de	 los	

contaminantes	del	agua	por	el	 tamaño	de	 la	partícula.	Los	materiales	que	se	pueden	

usar	como	lecho	filtrante	deben	reunir	características	como	son:	baja	permeabilidad,	

alta	 capacidad	 de	 retención	 de	 partículas,	 que	 sea	 inerte,	 capacidad	 de	 intercambio	

catiónico	entre	otras.	

5. Tanque	de	almacenamiento.‐	Es	la	obra	destinada	a	almacenar	el	volumen	de	agua	de	

lluvia	necesaria	para	el	consumo	diario	de	las	personas	beneficiadas	con	este	sistema,	

en	especial	durante	el	período	de	sequía.	

1.1.2.4 Ventajas	del	agua	de	lluvia	

Es	un	recurso	gratuito	que	al	ser	captado	y	almacenado	ayuda	a	disminuir	la	probabilidad	de	

inundación	 y	 erosión.	 Es	 posible	 almacenarla	 para	 las	 épocas	 de	 emergencia	 o	 cuando	 se	

interrumpe	el	suministro	por	los	sistemas	públicos	de	distribución	de	agua	potable.	

Tiene	diversos	usos,	ya	que	se	puede	utilizar	en	riego,	sanitarios	y	en	la	producción	de	agua	

para	consumo	humano	y	 los	sistemas	de	captación	y	aprovechamiento	son	susceptibles	de	

adaptarse	 a	 zonas	 marginadas	 con	 bajo	 presupuesto	 o	 corporaciones	 de	 gran	 tamaño	

dependiendo	de	sus	necesidades.	

Las	tecnologías	sobre	captación	de	agua	de	lluvia	son	flexibles	y	se	puede	implementar	para	

resolver	muchos	problemas.	La	construcción,	la	operación,	y	el	mantenimiento	no	requieren	

de	mano	de	obra	especializada.	

Con	la	captación	del	agua	de	lluvia	se	contribuye	a	disminuir	las	extracciones	de	agua	de	los	

acuíferos	favoreciendo	la	estabilización	de	los	mantos	freáticos.	

1.1.2.5 Desventajas	del	agua	de	lluvia	

Igualmente	el	aprovechamiento	del	agua	de	lluvia	cuenta	con	algunas	desventajas	como	los	

altos	costos	en	la	inversión	inicial	para	los	sistemas	de	captación,	además	de	que	para	cubrir	

las	necesidades	de	uso	sería	necesaria	una	elevada	superficie.	Por	otra	parte,	depende	de	la	

situación	geográfica	y	 la	posibilidad	de	contar	con	 información	de	 los	niveles	históricos	de	
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precipitación	para	dimensionar	el	 sistema	de	 tal	 forma	que	se	pueda	aprovechar	 la	mayor	

cantidad	del	recurso.	

11..11..33  SSUUMMIINNIISSTTRROO		DDEE		AAGGUUAA		

Las	tarifas	del	agua	son	establecidas	por	empresas	individuales	de	servicios	públicos	de	agua	

de	acuerdo	con	las	leyes	federales	y	estatales.	En	general,	el	agua	es	suministrada	por	abajo	

del	costo.	El	precio	del	agua	tendría	que	estar	en	el	orden	de	cinco	pesos	por	metro	cúbico	

para	 que	 las	 tarifas	 reflejaran	 todo	 el	 capital	 y	 costo	 de	 operación	 de	 su	 entrega	 (OCDE,	

2003).	

1.1.3.1 Costo	del	agua	potable	en	el	Distrito	Federal	

El	 código	 fiscal	 del	 Distrito	 Federal	 del	 año	 2010	 establece	 la	 estructura	 tarifaria	 en	 la	

sección	primera	del	capítulo	IX	titulada:	“De	los	derechos	por	el	suministro	de	agua”		

En	dicho	documento	se	establece	una	clasificación	para	las	zonas	de	consumo,	tomando	en	

cuenta	el	uso	(domestico	y	no	domestico),	la	ubicación	de	la	manzana	(popular,	bajo,	medio	y	

alta)	y	si	se	cuenta	o	no	con	un	medidor,	de	 la	misma	forma	se	establece	un	subsidio	para	

cada	una	de	las	tarifas.	

En	 el	 artículo	 172	 de	 la	 Sección	 Primera,	 el	 inciso	 b)	 	menciona	 que:	 “Las	 tomas	de	agua	

instaladas	en	inmuebles	distintos	a	los	señalados	en	el	inciso	anterior,	se	considerarán	como	de	

uso	no	doméstico	para	 efectos	de	 este	Código	y	el	pago	de	 los	derechos	 correspondientes,	 se	

hará	conforme	al	volumen	de	consumo	medido	en	el	bimestre”.		

“Para	los	consumos	mayores	a	120	000	litros	se	cobrarán	por	cada	1	000	litros	adicionales,	63	

pesos”.	

II.	 “En	 el	 caso	 de	 que	 no	 haya	medidor	 instalado,	 el	medidor	 esté	 descompuesto	 o	 exista	 la	

imposibilidad	de	efectuar	la	lectura	del	consumo,	los	derechos	señalados	se	pagarán	de	acuerdo	

a	lo	siguiente”:	

b).	 “En	 el	 caso	de	 tomas	de	agua	 consideradas	para	 efectos	de	 este	Código	 como	de	uso	no	

doméstico,	se	pagará	una	cuota	fija	bimestral,	considerando	el	diámetro	de	la	toma”.	

En	la	Tabla	1.4	se	muestra	 la	cuota	bimestral	con	subsidio	para	los	inmuebles	que	cuentan	

con	medidor	de	agua	y	que	por	lo	tanto	el	costo	es	de	acuerdo	al	consumo.	
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Tabla	1.4	Cuota	bimestral	para	tomas	de	uso	no	doméstico	que	cuenten	con	medidor	
Consumo	en	Litros	 Tarifa	

Límite	Inferior	 Límite	Superior	 Cuota	mínima	

Cuota	Adicional	por	
cada	

1	000	litros	excedentes	
al	límite	inferior	

0	 10	000	 $135,00	 $0,00	

MAYOR	A	10	000		 20	000	 $135,00	 $14,00	

MAYOR	A	20	000		 30	000	 $275,00	 $25,48	

MAYOR	A	30	000	 50	000	 $529,80	 $29,00	

MAYOR	A	50	000		 70	000	 $1	109,80	 $32,95	

MAYOR	A	70	000	 90	000	 $1	768,80	 $35,00	

MAYOR	A	90	000		 120	000	 $2	468,80	 $40,00	

Fuente:	Código	fiscal	del	Distrito	Federal	(2010)	

	

Para	esta	cuota,	el	código	establece	además	que	para	los	consumos	mayores	a	120	000	litros	

se	cobrarán	por	cada	1	000	litros	de	consumo	adicionales	63	pesos.	

En	la	Tabla	1.5	se	muestra	la	cuota	bimestral	con	subsidio	para	tomas	consideradas	de	uso	

no	 doméstico,	 esta	 tarifa	 aplica	 para	 aquellos	 inmuebles	 que	 no	 cuentan	 con	medidor	 de	

agua	y	por	lo	tanto	el	costo	va	de	acuerdo	al	diámetro	de	la	toma.	

Tabla	1.5	Cuotas	fijas	bimestrales	para	tomas	consideradas	de	uso	no	doméstico	
Diámetro	de	la	toma	en	

milímetros	
Cuota	bimestral	expresada	en	

pesos	

13	 $1	816,00	

MAS	DE	13	A	15	 $9	436,50	

MAS	DE	15	A	19	 $15	439,50	

MAS	DE	19	A	26	 $30	019,50	

MAS	DE	26	A	32	 $46	318,50	

MAS	DE	32	A	39	 $67	762,50	

MAS	DE	39	A	51	 $120	085,50	

MAS	DE	51	A	64	 $180	124,50	

MAS	DE	64	A	76	 $257	322,00	

MAS	DE	76	A	102	 $523	219,50	

MAS	DE	102	A	150	 $2	007	112,50	

MAS	DE	150	A	200	 $3	139	326,00	
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MAS	DE	200	A	250	 $3	830	910,00	

MAS	DE	250	A	300	 $4	520	286,00	

MAS	DE	300	EN	ADELANTE	 $4	794	768,00	

Fuente:	Código	fiscal	del	Distrito	Federal	(2010)	

	

1.1.3.2 Mecanismos	de	bombeo	

Una	necesidad	muy	antigua	presentada	por	el	ser	humano,	fue	la	de	transportar	el	agua	de	

un	lugar	a	otro,	por	lo	que	empezó	a	idear	diversos	mecanismos	para	su	solución,	iniciando	

así	el	desarrollo	tecnológico	en	sistemas	de	bombeo.	

Las	 bombas	 más	 frecuentemente	 usadas	 en	 el	 abastecimiento	 de	 agua	 son	 las	 bombas	

centrifugas,	 horizontales	 y	 verticales,	 y	 las	 bombas	 sumergibles.	 De	 acuerdo	 a	 las	

características	 del	 proyecto	 se	 seleccionará	 el	 tipo	 de	 bomba	 más	 adecuada	 para	 las	

necesidades	del	mismo	(OPS‐CEPIS,	2005).	

La	bomba	seleccionada	debe	impulsar	el	volumen	de	agua	para	la	altura	dinámica	deseada,	

con	una	eficiencia	mayor	a	70%.	El	número	de	unidades	de	bombeo	dependerá	del	 caudal	

necesario,	sus	variaciones	y	de	la	necesidad	de	contar	con	unidades	de	respaldo	(OPS‐CEPIS,	

2005).	

Las	 bombas	 centrifugas	 horizontales,	 son	 equipos	 que	 tienen	 el	 eje	 de	 transmisión	 de	 la	

bomba	en	forma	horizontal.	Tienen	la	ventaja	de	poder	ser	instaladas	en	un	lugar	distinto	de	

la	 fuente	 de	 abastecimiento,	 lo	 cual	 permite	 ubicarlas	 en	 lugares	 secos,	 protegidos	 de	

inundaciones,	ventilados	y	de	fácil	acceso.	La	mayor	desventaja	que	presentan	estas	bombas	

es	la	limitación	en	la	carga	de	succión,	ya	que	el	valor	máximo	teórico	que	alcanza	es	el	de	la	

presión	atmosférica	del	lugar	(10,33	m.	a	la	altura	del	mar),	sin	embargo,	cuando	la	altura	de	

succión	 es	 de	 7	metros	 la	 bomba	 ya	muestra	 deficiencias	 de	 funcionamiento	 (OPS‐CEPIS,	

2005).	

La	presión	 requerida	del	 sistema	 se	obtiene	de	 la	 combinación	de	 la	 carga	 estática	más	 la	

presión	diferencial	del	sistema.	La	curva	de	pérdidas	de	fricción	es	la	suma	de	las	pérdidas	

producidas	 en	 tuberías,	 conexiones	 y	 válvulas.	 Ya	 que	 la	 carga	 por	 fricción	 varía	 en	

proporción	 cuadrática	 al	 flujo,	 la	 curva	 característica	 es	 generalmente	 una	 parábola.	

Analizando	en	forma	sobrepuesta	las	curvas	de	capacidad	y	la	carga	de	la	bomba	con	la	carga	
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del	sistema,	se	obtienen	los	puntos	de	capacidad	y	carga	en	las	cuales	la	bomba	podrá	operar	

para	ese	sistema	en	particular.	

1.1.3.3 Tanques	elevados	

Los	 reservorios	 elevados	 son	 tanques	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 que	 se	 encuentran	 por	

encima	del	nivel	del	terreno	natural	y	son	soportados	por	columnas	y	pilotes	o	por	paredes.	

Desempeñan	un	rol	importante	en	los	sistemas	de	distribución	de	agua,	tanto	desde	el	punto	

de	vista	económico,	así	como	del	funcionamiento	hidráulico	del	sistema	y	del	mantenimiento	

de	un	servicio	eficiente	(OPS/CEPIS,	2005).	

Los	 tanques	 de	 almacenamiento	 se	 usan	 como	 depósitos	 para	 contener	 una	 reserva	

suficiente	de	agua	para	su	uso	posterior.	Los	tanques	cilíndricos	horizontales,	generalmente	

son	de	volúmenes	relativamente	bajos,	debido	a	que	presentan	problemas	por	fallas	de	corte	

y	 flexión.	 Por	 lo	 general,	 se	 usan	 para	 almacenar	 volúmenes	 pequeños.	 Los	 Tanques	

Cilíndricos	 Verticales	 de	 Fondo	 Plano	 nos	 permiten	 almacenar	 grandes	 cantidades	

volumétricas	 con	 un	 costo	 bajo.	 Con	 la	 limitante	 que	 solo	 se	 pueden	 usar	 a	 presión	

atmosférica	o	presiones	internas	relativamente	pequeñas	(INGLESA,	2003).	

11..22  PPrroodduucccciióónn		mmááss		lliimmppiiaa		
El	 concepto	 de	 Producción	 más	 Limpia	 (P+L)	 fue	 introducido	 por	 el	 Programa	 de	 las	

Naciones	 Unidas	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 (PNUMA)	 en	 1989,	 definiéndolo	 como	 una	

aplicación	 continua	 de	 una	 estrategia	 de	 prevención	 ambiental	 integral,	 en	 procesos,	

productos	y	servicios,	para	reducir	los	riesgos	a	los	humanos	y	al	medio	ambiente.	

La	producción	más	limpia	es	una	estrategia	para	producir	de	forma	eficiente	desde	el	punto	

de	vista	ambiental	por	medio	de	una	estrategia	integrada	y	cuyo	principio	vital	es	prevenir	la	

generación	 de	 contaminantes	 durante	 todas	 las	 etapas	 de	 un	 proceso.	 Se	 enfoca	 en	 el	

potencial	 de	 ahorros	 directos	 en	 el	 proceso	 de	 producción	 y	 a	 los	 costos	 indirectos	 por	

eliminación	 de	 costos,	 asociados	 con	 el	 tratamiento	 de	 residuos	 y	 malas	 prácticas,	 como	

método	para	hacer	uso	eficiente	de	la	materia	prima	y	la	energía.		

En	la	Figura	1.9	se	muestra	el	principio	básico	de	la	metodología	de	producción	más	limpia	

que	consiste	en	hacer	uso	eficiente	de	 los	recursos	naturales	y	materias	primas	durante	el	
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proceso	 industrial	para	prevenir	 la	generación	de	contaminantes,	 lo	que	a	su	vez	 	 tiene	un	

impacto	directo	en	los	aspectos	económico	y	ambiental.	

	 	
Figura	1.9	Principio	básico	de	la	Producción	más	Limpia	

	

La	estrategia	de	producción	más	limpia,	orientada	a	la	prevención,	involucra	la	modificación	

de	los	procesos	de	producción,	la	tecnología,	las	prácticas	operacionales	o	de	mantenimiento	

y	resultados	de	acuerdo	con	 las	necesidades	de	 los	consumidores	en	cuanto	a	productos	y	

servicios	más	compatibles	ambientalmente.	

En	términos	de	energía	la	producción	más	limpia	implica	que	se	lleven	a	cabo	modificaciones	

en	 los	 sistemas	 de	 suministro	 para	 hacerlos	 más	 eficientes,	 sustitución	 de	 equipos	 para	

lograr	un	mejor	rendimiento,	utilizar	sistemas	de	control	de	la	demanda,	en	la	medida	de	lo	

posible	 sustituir	 equipos,	 dar	 mantenimiento	 al	 sistema	 eléctrico	 y	 emplear	 energéticos	

alternativos	menos	contaminantes.	

11..22..11  AAGGUUAA		

En	cuanto	al	uso	de	agua,	las	estrategias	de	producción	más	limpia	están	encaminadas	para	

que	se	haga	un	uso	eficiente	de	ésta.	La	demanda	de	este	recurso	puede	reducirse	aplicando	

medidas,	entre	las	que	se	pueden	encontrar:	

a)	Reducción	del	consumo.	

b)	Reutilización	de	agua	de	proceso.	

MATERIA	PRIMA	
ENERGÍA	
AGUA	

PROCESO	
INDUSTRIAL	

EMISIONES		
RESIDUOS	

Gasto	“$$$”	

VALORIZACIÓN	
‐	REUSO		
‐	RECICLAJE	

Ahorro	“$$$”	

PREVENCIÓN		
REDUCCIÓN	
USO	EFICIENTE	
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Para	lograr	que	el	uso	de	agua	sea	eficiente	deberá	establecerse	un	programa	de	manejo	de	

agua,	 para	 el	 cual	 habrán	 de	 monitorearse	 los	 puntos	 de	 consumo	 de	 agua	 y	 establecer	

indicadores	 que	 permitan	 establecer	 metas	 de	 reducción,	 así	 como	 establecer	 las	

oportunidades	de	mejora	y	las	medidas	especificas	a	desarrollar.			

1.2.1.1 Reducción	en	el	consumo	

Es	fundamental	estudiar	cada	uno	de	los	procesos	y	puntos	de	consumo	para	determinar	el	

volumen	de	agua	que	requieren	y	evaluar	las	opciones	para	optimizar	el	consumo	e	incluso	

un	 cambio	 de	 tecnología	 para	 evitar	 el	 uso	 del	 recurso	 como	 podría	 ser	 el	 caso	 de	 los	

sanitarios,	 donde	es	posible	 sustituir	 los	mingitorios	que	utilizan	 agua	por	unos	que	no	 la	

requieran.	

Habrá	de	 evaluarse	 la	 sustitución	de	 válvulas	manuales	 por	 automáticas,	 el	 uso	de	 agua	 a	

presión	para	usos	de	limpieza	y	establecer	un	programa	de	mantenimiento	preventivo	con	la	

finalidad	de	detectar	accesorios	y	tuberías	en	mal	estado	para	así	evitar	fugas	del	recurso.		

1.2.1.2 Reutilización	de	agua	de	proceso	

Los	sistemas	de	reutilización	son	aquellos	que	emplean		agua	que	proviene	de	un	primer	uso	

y	 que	 en	 algunas	 ocasiones	 podrían	 necesitar	 un	 tratamiento	 previo	 para	 poder	

aprovecharse	 en	 un	 segundo	 uso,	 el	 empleo	 de	 éstos	 sistemas	 está	 condicionado	 a	 que	 la	

calidad	del	agua	sea	factible	desde	el	punto	de	vista	sanitario	ya	que	con	cada	uso	aumenta	el	

riesgo	de	contaminación.		

Es	 importante	 llevar	 a	 cabo	 balances	 hídricos	 que	 permitirán	 conocer	 el	 volumen	 de	

consumo	total	y	de	las	áreas	que	conforman	la	zona	de	estudio.	

El	 tipo	 de	 oportunidades	 que	 se	 podrían	 generar	 a	 partir	 del	 análisis	 se	 encuentran	 en	 el	

abastecimiento	(medición,	regularizar	pagos,	captar	agua	de	lluvia),	almacenamiento	(fugas,	

estado	de	 las	 cisternas),	distribución	 (fugas,	bombeo),	 consumo	(buenas	prácticas,	 sistema	

dual	en	inodoros,	mingitorios	secos,	lavamanos	de	bajo	consumo,	riego	por	goteo)	y	descarga	

de	agua	(separación	de	drenajes,	reuso	y	tratamiento	de	agua).		
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11..22..22  EEFFIICCIIEENNCCIIAA		EENNEERRGGÉÉTTIICCAA		

La	medición	de	parámetros	energéticos	permite	establecer	una	medida	de	administración	y	

mejoras	 en	 el	 proceso	 de	 uso	 de	 la	 energía	 a	 través	 de	 la	 auditoría	 energética,	 lo	 que	

eventualmente	se	traduce	en	la	disminución	de	costos	de	operación.	

La	primera	ley	de	la	termodinámica	menciona	que:	la	energía	no	se	crea	ni	se	destruye,	solo	se	

transforma”,	 este	 principio	 es	 fundamental	 cuando	 se	 trata	 de	 ser	 eficiente	 en	 cuanto	 al	

aprovechamiento	 de	 la	 energía,	 ya	 que	 durante	 el	 manejo	 de	 la	 energía	 y	 sus	

transformaciones	ocurren	pérdidas	y	disipaciones,	debido		a	factores	de	distinta	naturaleza.		

1.2.2.1 Motores	eléctricos	

La	eficiencia	de	un	motor	 eléctrico	es	una	medida	para	 convertir	 la	potencia	 eléctrica	que	

toma	de	la	línea	en	potencia	mecánica	útil.	Debido	a	que	no	toda	la	energía	eléctrica	que	un	

motor	recibe	se	convierte	en	energía	mecánica	ya	que	se	presentan	pérdidas	por	 lo	que	 la	

eficiencia	nunca	será	del	100%.		

En	 funcionamiento	 normal	 están	 dentro	 del	 intervalo	 las	 fluctuaciones	 de	 tensión	 de	

alimentación	 de	 ±	 5%.	 Sin	 embargo,	 una	 disminución	 de	 la	 tensión	 provoca	 una	 mayor	

corriente	en	los	devanados	del	rotor	y	el	estator,	causando	un	aumento	de	las	pérdidas	y	una	

disminución	 del	 rendimiento.	 Un	 aumento	 de	 la	 tensión	 de	 alimentación	 provoca	 un	

apreciable	crecida	de	la	corriente	reactiva	(Posada,	2002).	

El	 incremento	 que	 se	 ha	 experimentado	 en	 el	 costo	 de	 los	 energéticos	 ha	 obligado	 a	 los	

fabricantes	de	motores	 a	 consolidar	motores	de	 alta	 eficiencia,	 con	 rendimientos	de	hasta	

96%	y	cuyo	costo	adicional	se	puede	cubrir	rápidamente	con	los	ahorros	que	se	tienen	por	el	

consumo.	

1.2.2.2 Costo	de	la	energía	eléctrica	

En	 México	 la	 Comisión	 Federal	 de	 Electricidad	 (CFE)	 establece	 la	 estructura	 tarifaria	

mediante	las	cuales	se	lleva	a	cabo	el	cobro	del	servicio,	se	toman	en	cuenta	varios	aspectos	y	

el	costo	varía	según	la	región	del	país	y	la	temporada	del	año.	

El	costo	de	la	energía	eléctrica	está	definido	entonces	por:	

‐	Cargos	y	bonificaciones	por		el	factor	de	potencia	
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‐	Tensión	de	suministro	

‐	Región	tarifaria	

En	la	Figura	1.10	se	muestran	las	8	regiones	tarifarias	en	las	que	se	divide	el	País	y	a	partir	

de	 las	cuales	se	calcula	el	costo	de	 la	electricidad	para	representar	 las	condiciones	de	cada	

zona	y	el	costo	real	del	suministro.	

	
Figura	1.10	Regiones	tarifarias	en	México	

	

En	la	Tabla	1.6	se	muestra	la	clasificación	de	las	tarifas	eléctricas	generales	de	acuerdo	a	la	

tensión	de	suministro	y	el	tipo	de	servicio.	Cabe	mencionar	que	baja	tensión	comprende	el	

servicio	 que	 se	 suministra	 en	niveles	menores	 a	 1	 kV,	media	 tensión	 es	 el	 servicio	 que	 se	

suministra	 en	 niveles	 de	 tensión	 ente	 1	 y	 35	 kV	 y	 alta	 tensión	 a	 nivel	 subtransmisión	

comprende	valores	entre	35	‐	220	kV.	

Tabla	1.6	Clasificación	de	las	tarifas	eléctricas	generales	
Tipo	de	tarifa		

En	baja	tensión					 2,		3	
En	media	tensión		 		 O‐M,		H‐M,		H‐MC			
			Con	cargos	fijos		 			 OMF,		HMF,		HMCF	
En	alta	tensión		 HS,		HS‐L,		HT,		HT‐L			
			Con	cargos	fijos		 		 HSF,		HS‐LF,		HTF,		HT‐LF	
Servicio	de	respaldo		 		 HM‐R,	HM‐RF,		HM‐RM,		HS‐R,		HS‐RF,		HS‐RM,		HT‐R,		HT‐RF,		HT‐RM		
Servicio	interrumpible		 		 I‐15,	I‐30			

Fuente:	http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx	
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El	horario	de	aplicación	de	los	cargos	varía	de	región	en	región.	En	particular,	 las	horas	de	

aplicación	del	cobro	por	energía	en	periodo	de	punta,	varía	notablemente.	Mientras	que	para	

las	 regiones	 Baja	 California,	 Baja	 California	 Sur	 y	 Noreste	 durante	 el	 verano	 se	 tienen	

períodos	 de	 hasta	 10	 horas	 por	 día	 en	 periodo	 de	 punta	 (Baja	 California	 Sur),	 durante	 el	

período	 de	 invierno	 estas	 regiones	 no	 tienen	 cobro	 por	 ese	 concepto.	 Esta	 situación	 es	

radicalmente	distinta	para	el	resto	del	país	(salvo	la	zona	de	la	Península	de	Yucatán),	donde	

en	 el	 verano	 se	 tienen	 dos	 horas	 de	 periodo	 de	 punta,	 mientras	 que	 en	 el	 invierno	 estas	

aumentan	a	cuatro,		con	el	objeto	de	reflejar	el	costo	real	del	servicio.	

1.2.2.2.1 Tarifa	H‐M	

Para	 establecer	 la	 facturación	 en	 tarifa	HM,	 y	 al	 igual	 que	 en	 la	 tarifa	OM,	 el	 país	 ha	 sido	

dividido	 en	 ocho	 regiones	 (Figura	 1.10).	 Cada	 región	 tiene	 cargos	 distintos	 por	 energía	 y	

demanda.	 Igualmente,	 cada	región	 tiene	 formas	de	aplicación	 temporal	distintas	y	estas	se	

definen	para	dos	períodos	que	pueden	clasificarse	en	verano	e	invierno.	A	su	vez,	para	cada	

uno	de	estos	dos	períodos,	se	definen	las	horas	del	día	a	las	que	corresponden	los	períodos	

base,	 intermedia	 y	 punta.	 Estos	 valores,	 cabe	 señalarlo,	 varían	 si	 el	 día	 es	 hábil	 (lunes	 a	

viernes),	sábado,	domingo	o	festivo.	

Esta	tarifa	se	aplica	a	los	servicios	que	destinen	la	energía	a	cualquier	uso,	suministrados	en	

media	tensión,	con	una	demanda	de	100	kilowatts	o	más.	

En	la	Tabla	1.7	y	Tabla	1.8	se	muestran	los	horarios	que	comprenden	los	periodos	de	base,	

intermedio	y	punta	en	la	región	central	de	la	tarifa	H‐M,	para	el	horario	de	verano	y	horario	

normal	respectivamente.	

Tabla	1.7	Tarifa	H‐M	en	la	Región	Central	para	el	horario	de	Verano	

Del	primer	domingo	de	abril	al	sábado	anterior	al	último	domingo	de	octubre

Día	de	la	semana	 Base	 Intermedio Punta	

6:00	‐	20:00	
Lunes	a	viernes	 0:00	‐	6:00	

22:00	‐	24:00
20:00	‐	22:00	

Sábado	 0:00	‐	7:00	 7:00	‐	24:00	 	

Domingo	y	festivo	 0:00	‐	19:00 19:00	‐	24:00 	

Fuente:	http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx	
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Los	días	sábado,	domingo	y	festivos	no	se	establece	un	periodo	de	punta	durante	el	horario	

de	verano,	por	lo	que	los	periodos	de	base	e	intermedio	se	extienden	para	cubrir	las	24	horas	

del	día.	

Tabla	1.8	Tarifa	H‐M	en	la	Región	Central	para	el	horario	Normal	

Del	último	domingo	de	octubre	al	sábado	anterior	al	primer	domingo	de	abril

Día	de	la	semana	 Base	 Intermedio Punta	

6:00	‐	18:00	
Lunes	a	viernes	 0:00	‐	6:00	

22:00	‐	24:00
18:00	‐	22:00	

8:00	‐	19:00	
Sábado	 0:00	‐	8:00	

21:00	‐	24:00
19:00	‐	21:00	

Domingo	y	festivo	 0:00	‐	18:00 18:00	‐	24:00 		

Fuente:	http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx	

	

Los	 días	 domingo	 y	 festivos	 no	 presentan	 periodo	 de	 punta,	 incluso	 el	mismo	 periodo	 se	

incrementa	a	4	horas	de	lunes	a	viernes	y	2	horas	el	día	sábado.	

La	demanda	facturable	(DF)	se	calcula	como	se	establece	a	continuación:		

DF = DP + FRI  max (DI - DP,0) + FRB  max (DB - DPI,0)   	

	
	
Donde:		
DP = demanda máxima medida en el periodo de punta 	
DI = demanda máxima medida en el periodo intermedio 	
DB = demanda máxima medida en el periodo de base 	
DPI = demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio 	
	

FRI	y	FRB	son	factores	de	reducción	que	tendrán	valores,	dependiendo	de	la	región	tarifaria.	

En	este	caso	para	la	región	central	los	valores	son	0,300	y	0,150	respectivamente.	

En	 la	 misma	 tarifa	 se	 establece	 que	 cualquier	 fracción	 de	 kW	 de	 demanda	 facturable	 se	

tomará	como	kW	completo.	
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1.2.2.3 Factores	que	afectan	la	eficiencia	energética	en	sistemas	de	bombeo	

Un	motor	mal	reparado,	al	ser		instalado	nuevamente,	consumirá	más	energía	que	antes,	por	

lo	que	puede	resultar	más	económico	sustituir	por	un	motor	de	alta	eficiencia	que	reparar	el	

dañado.	

El	 factor	de	potencia	es	un	 indicativo	de	 la	eficiencia	 con	que	se	esta	utilizando	 la	energía	

eléctrica	para	producir	trabajo	útil.		

1.2.2.3.1 El	factor	de	potencia	

Los	elementos	que	forman	una	carga	eléctrica	dan	lugar	a	que	el	sistema	de	cargas	desarrolle	

tres	 tipos	 de	 potencias	 denominadas	 potencia	 activa	 (P),	 potencia	 reactiva	 (Q)	 y	 potencia	

aparente	(S),	mismas	que	se	relacionan	en	lo	que	se	conoce	como	triángulo	de	potencias.	

Potencia	activa.‐	Es	la	cantidad	de	potencia	realmente	consumida	por	una	carga.	La	potencia	

real	se	mide	en	watts	(W)	y	se	calcula	midiendo	la	corriente	eléctrica	consumida	por	la	carga	

y	multiplicándola	por	la	tensión	que	alimenta	la	carga	y	luego	multiplicando	por	el	factor	de	

potencia	de	la	carga,	como	se	expresa	a	continuación:	

P= V I cosθ  	

Donde:	
S= Potencia aparente, en VA 	
P= Potencia útil o potencia activa en W 	
V= Tensión aplicada a la carga en V 	
I= Corriente consumida en A 	
θ= Ángulo de defasamiento entre la tensión y la corriente eléctrica 	
	

Potencia	 reactiva.‐	 Es	 la	 diferencia	 entre	 la	 potencia	 aparente	 y	 potencia	 real.	 Se	 calcula	

sustrayendo	 la	 potencia	 real	 de	 la	 aparente.	 La	 potencia	 reactiva	 es	 medida	 en	 VAR	

(voltampere	reactivos)	

Potencia	 aparente.‐	 Es	 la	 cantidad	 de	 potencia	 que	 es	 aparentemente	 consumida	 por	 una	

carga	

El	factor	de	potencia	se	define	como	la	razón	de	la	potencia	activa	ó	promedio	de	la	potencia	

aparente,	como	se	expresa	a	continuación:	
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Potencia activa P
F.P:= = 

Potencia aparente S
	

Para	 el	 caso	 de	 corriente	 alterna	 pura	 (senoidal	 sin	 distorsión)	 se	 cumple	 la	 siguiente	

expresión:	

P V I cosθ
F.P.= = cosθ

S V I

 



	

Por	 lo	 que	 cuanto	 menor	 sea	 el	 ángulo	 de	 defasamiento,	 mayor	 será	 la	 potencia	 activa	

obtenida	a	partir	de	una	potencia	aparente	dada.	

Operar	con	bajo	factor	de	potencia	una	instalación	eléctrica,	significa	energía	desperdiciada	y	

afecta	además	la	utilización	del	sistema	eléctrico,	por	lo	que	en	las	tarifas	eléctricas	se	ofrece	

una	reducción	en	la	factura	de	electricidad	en	instalaciones	con	un	factor	de	potencia	mayor	

al	90%	y	también	se	imponen	cuotas	a	manera	de	multas	si	el	factor	de	potencia	es	menor	a	

la	cifra	señalada.	Un	usuario	que	opera	con	un	factor	de	potencia	de	80%	tiene	que	pagar	un	

recargo	del	7.5%	sobre	el	monto	de	la	factura.	

En	resumen,	se	tiene	un	incremento	en	la	corriente	total	con	serios	inconvenientes,	ya	que	el	

tamaño	 de	 los	 conductores	 y	 otros	 componentes	 son	 diseñados	 para	 un	 cierto	 valor	 de	

corriente,	para	evitar	dañarlos	debido	al	bajo	factor	de	potencia	sería	necesario	cambiar	los	

conductores	a	unos	de	mayor	calibre,	los	cuales	tienen	un	costo	más	elevado.	

1.2.2.3.2 Reembobinado	

La	reparación	de	un	motor	puede	ocasionar	un	incremento	en	las	pérdidas	y	adicionalmente	

en	los	motores	de	corriente	alterna,	la	disminución	del	factor	de	potencia.	

Los	 desperfectos	 en	 el	 devanado	 que	 requieren	 reembobinado	 pueden	 disminuir	

significativamente	la	eficiencia	del	motor	si	durante	el	proceso	de	reparación	se	presenta	un	

calentamiento	desmedido	del	hierro	al	quitar	el	devanado,	daños	en	las	ranuras	al	quitar	el	

devanado	dañado	y	montar	el	nuevo,	 la	 calidad	y	calibre	del	alambre	es	distinta,	difiere	el	

número	de	vueltas	y	alineamiento	defectuoso.	
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  CCaappííttuulloo 		22.. 		DDeessaarrrrooll lloo 		eexxppeerriimmeennttaall 		

La	 metodología	 del	 proyecto	 se	 divide	 en	 tres	 etapas	 con	 el	 propósito	 de	 simplificar	 el	

desarrollo	del	trabajo,	éstas	se	muestran	en	la	Figura	2.1	y	se	desarrollan	en	consecuencia.	

	
Figura	2.1	Metodología	de	ejecución	del	proyecto	

	

22..11  EEttaappaa		11::		CCoommppiillaacciióónn		ddee		llaa		iinnffoorrmmaacciióónn		
La	Unidad	Profesional	Interdisciplinaria	de	Biotecnología	(UPIBI)	que	pertenece	al	Instituto	

Politécnico	 Nacional	 (IPN)	 se	 encuentra	 al	 norte	 del	 Distrito	 Federal	 en	 la	 delegación	

Gustavo	A.	Madero.	Cuenta	con	5	edificios	principales,	áreas	verdes	y	se	ubica	en	Acueducto	

S/N,	 Barrio	 la	 Laguna	 Ticoman,	 en	 la	 Figura	 2.2	 se	 muestra	 una	 vista	 aérea	 de	 sus	

instalaciones.	

El	horario	de	las	actividades	dentro	de	sus	instalaciones	es	de	las	7:00	a	las	22:00	horas	de	

lunes	 a	 viernes	 durante	 221	 días	 al	 año,	 aunque	 también	 abre	 sus	 puertas	 los	 sábados	 y	

cuenta	con	una	población	promedio	de	3	072	personas.	

ETAPA	1.	COMPILACIÓN	DE	LA	
INFORMACIÓN	

ETAPA	2.	CARACTERIZACIÓN	
FISICOQUÍMICA	DEL	AGUA	DE	LLUVIA	

ETAPA	3.	PROPUESTA	DEL	SISTEMA	DE	
APROVECHAMIENTO	
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Figura	2.2	Vista	aérea	de	la	UPIBI	

	

A	 continuación	 se	 enumeran	 y	 describen	 las	 actividades,	 métodos	 y	 materiales	

fundamentales	para	lograr	los	objetivos.		

1) Superficies	de	captación	en	edificios.	

Se	llevó	a	cabo	el	levantamiento	a	nivel	de	piso	para	cada	uno	de	los	edificios	de	2	niveles	en	

la	 Unidad	 Profesional	 Interdisciplinaria	 de	 Biotecnología	 (UPIBI),	 tomando	 en	 cuenta	 la	

superficie	que	cubren	los	techos	como	se	muestra	en	la	Figura	2.3.	Se	trazaron	rectángulos	

para	 simplificar	 la	 obtención	 del	 área	 total	 y	 posteriormente	 se	 sumaron	 las	 áreas	 para	

obtener	una	superficie	total,	también	fue	medida	la	altura	de	los	edificios.	
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0

2016.0 m cuadr.

0

1170.0 m cuadr.

0

291.9 m cuadr.

354 m2

0

6.3 m cuadr.

0

6.3 m cuadr.

0

7.2 m cuadr.

0

7.2 m cuadr.

0

279.8	m	cuadr.
324,5 m2

0

7.2 m cuadr.

0

7.2 m cuadr.

0

283.6 m cuadr.

2

2

330,4 m2 

0

291.9 m cuadr.

0

511.5 m cuadr.

0

264.0 m cuadr.

0

272.0 m cuadr.

0

328.7	m	cuadr.

0

328.7	m	cuadr.

0

264.0 m cuadr.

Cuarto	de	
bombas

0

0

286.5 m cuadr.

	
Figura	2.3	Superficie	total	de	captación	en	la	Unidad	

	

En	 la	 UPIBI	 los	 edificios	 de	 gobierno,	 de	 mantenimiento	 y	 la	 planta	 piloto	 cuentan	 con	

infraestructura	para	la	conducción	el	agua	de	lluvia	que	tienen	la	función	principal	de	evitar	

inundaciones	en	la	zona.	
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En	el	edificio	de	gobierno	se	desaloja	el	agua	de	lluvia	de	la	azotea	por	medio	de	tubería	que	

la	 conduce	 hasta	 un	 cárcamo,	 éste	 tiene	 como	 función	 evitar	 inundaciones	 que	 afecten	 el	

edificio	y	bombear	el	agua	hacía	el	drenaje.	En	la	Figura	2.4	se	muestra	uno	de	los	bajantes	

para	agua	de	lluvia	de	la	azotea	del	edificio,	éste	se	observa	junto	a	la	columna	y	conducirá	el	

agua	hasta	el	cárcamo.	

	
Figura	2.4	a)	Cárcamo	en	el	edificio	de	gobierno,	b)	Bajante	de	agua	de	lluvia	

	

En	la	Figura	2.5	se	muestran	los	dispositivos	de	desagüe	para	el	agua	de	lluvia	que	se	ubican	

a	cada	lado	de	los	edificios	A	y	B,	en	el	techo	y	aproximadamente	se	ubican	a	6	metros	uno	de	

otro,	a	través	de	éstos	es	desalojada	el	agua	en	tiempo	de	lluvias	hacía	los	jardines	y	pisos	de	

la	Unidad.	

La	planta	piloto	desaloja	el	agua	de	lluvia	del	techo	por	medio	de	tubería,	la	cual	es	dirigida	a	

un	registro	dentro	de	la	Unidad.	El	edificio	de	mantenimiento	cuenta	con	un	sistema	similar.	

	

b)	a)
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Figura	2.5	a)	Dispositivo	de	desagüe	en	los	edificios	A	y	B,	b)	Vista	del	dispositivo	desde	el	

interior	de	los	edificios,	c)	Vista	de	los	dispositivos	desde	el	exterior	de	los	edificios	

	

2) Descripción	del	sistema	de	bombeo.	

Para	 representar	 el	 sistema	 de	 bombeo	 de	 agua	 potable	 de	 la	 Unidad,	 se	 llevaron	 a	 cabo	

entrevistas	con	el	personal	responsable	de	área	de	servicios,	a	partir	de	esta	información	y	

visitas	 al	 cuarto	 de	 bombas,	 se	 obtuvo	 un	 diagrama	 para	 describir	 el	 sistema	 como	 se	

muestra	en	 la	Figura	2.6,	 cabe	mencionar	que	aunque	existen	 tres	bombas	en	el	 sitio,	 solo	

funciona	una	y	estás	se	van	alternando	por	medio	de	un	control	automático.		

c)	

b) a)	
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Figura	2.6	Diagrama	del	sistema	de	bombeo	

	

El	sistema	consta	de	un	compresor	de	2,8	m3	que	tiene	como	función	mantener	presurizada	

la	 línea	 hidráulica	 que	 abastece	 a	 la	 unidad,	 además	 de	 tres	 bombas	 que	 suministran	 el	

líquido	de	la	cisterna	que	cuenta	con	un	volumen	de	46,8	m3,	todo	esto	se	ubica	dentro	del	

cuarto	de	bombas	de	la	Unidad	(ver	Figura	2.3).	

Fue	 necesario	 localizar	 y	 copiar	 los	 datos	 de	 placa	 de	 las	 bombas,	 esta	 información	 es	 de	

relevancia	 ya	 que	 contiene	 información	 sobre	 el	 motor,	 la	 cual	 es	 necesaria	 para	 poder	

acceder	 a	 los	 catálogos	 del	 fabricante	 en	 caso	 de	 que	 desee	 evaluar	 la	 eficiencia	 de	 dicho	

motor.	En	la	Tabla	2.1	se	vacía	dicha	información	sobre	la	potencia,	la	tensión	de	operación	y	

la	frecuencia,	entre	otros.	

Tabla	2.1	Datos	de	placa	de	las	bombas	
Marca:	ASEA	BROWN	BOVERI	 TIPO	MBT	ARMAZON	184T‐2	

Motor	3~	 60	Hz	 C.P.	5	 RPM	3500	
VOLT	440/220	 AMP.	6.8/13.6	

DISEÑO	B	 CLAVE	NVA	ROT	BLOG	V	

OPERACIÓN	Cont	 AISLAM	CLASE	F	

ES	1.15	 No	M88	 M‐16665	 No	200	
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Entre	 las	 características	 del	 motor	 trifásico	 se	 encuentran,	 que	 al	 arranque,	 la	 tensión	 y	

frecuencia	 nominales,	 desarrolla	 el	 par	 de	 	 arranque	 especificado	 en	 la	 Tabla	 2.3,	 un	 par	

mínimo	mayor	del	70%	de	lo	especificado	en	la	Tabla	2.3		y	un	par	máximo	especificado	en	la		

Tabla	 2.4,	 con	 una	 corriente	 de	 arranque	 que	 no	 excede	 los	 valores	 de	 la	 Tabla	 2.2,	 y	

teniendo	un	deslizamiento	a	carga	plena,	igual	o	menor	al	5%.	

Tabla	2.2	Máxima	corriente	de	arranque	a	rotor	bloqueado	para	60	Hz	en	motores	trifásicos	
diseño	B	a	230	V.	

kW		 CP		 Amperes*		 Diseño	

3,	730	 5	 92	 B,	C,	D	

5,	60	 7,	5	 127	 B,	C,	

*La	corriente	a	rotor	bloqueado	para	motores	de	tensión	diferente	a	230	.,	debe	ser	inversamente	proporcional	a	la	
tensión.	

	

El	 aislamiento	 clase	 F	 comprende	materiales	 aislantes	 o	 combinación	 de	 los	mismos,	 que	

deben	ser	capaces	de	soportar	la	temperatura	de	155	°C.	

Tabla	2.3	Valores	mínimos	de	par	de	arranque	(a	rotor	bloqueado)	para	motores	trifásicos	
diseño	B	a	60	Hz	en	por	ciento	del	par	a	carga	plena.	

Frecuencias	de	rotación	(Velocidades)	síncronas	en	r/min	con	60	HZ
Potencia	en	CP	 Potencia	en	kW	

3	600	 1	800	 1	200	 900	 720	 600	 514	

5	 3	730	 150	 185	 150	 130	 125	 115	 110	

	

Tabla	2.4	Valores	mínimos	de	par	máximo	para	motores	trifásicos	diseño	B	a	60	Hz	en	por	
ciento	del	par	a	carga	plena.	

Frecuencias	de	rotación	(Velocidades)	síncronas	en	r/min	con	60	HZ
Potencia	en	CP	 Potencia	en	kW	

3	600	 1	800	 1	200	 900	 720	 600	 514	

	5			 	3	730			 	215			 	225			 	215			 	205		 	200			 	200		 	200		

	

Se	 llevó	a	 cabo	 la	medición	del	 flujo	de	agua	por	medio	de	un	medidor	de	 flujo	ultrasónico	

marca	Thermo	Polysonics.	El	equipo	se	colocó	en	un	tramo	de	tubería	entre	el	compresor	y	la	

bomba,	a	la	par	del	equipo	analizador	de	redes	por	un	lapso	de	48	horas.		
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El	medidor	se	instala	en	la	cara	exterior	de	la	tubería	sin	efectuar	modificaciones	sobre	ella,	

el	principio	de	funcionamiento	se	basa	en	el	diferencial	de	tiempo	que	demora	en	viajar	una	

onda	 en	 el	 fluido,	 a	 favor	del	 flujo	 y	 en	 contra	del	mismo.	Una	onda	 sónica	 viajando	 en	 la	

dirección	del	flujo	se	propaga	más	rápidamente	que	a	contraflujo.	

El	 equipo	 registra	 el	 flujo	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 determinado,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	

tomar	 registro	de	 la	hora	de	 inicio	y	 fin	de	 la	medición	y	el	 valor	 se	obtiene	dividiendo	el	

volumen	medido	sobre	el	tiempo	registrado.	

3) Consumo	de	energía	eléctrica	y	tarifas	de	cobro.	

La	 factura	 de	 energía	 eléctrica	 contiene	 la	 tarifa	 de	 cobro	 que	 puede	 ser	 verificada	 en	 la	

página	electrónica	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	(CFE),	este	dato	es	necesario	para	

poder	 calcular	 el	 costo	 por	 concepto	 de	 consumo	 la	 energía	 eléctrica	 en	 el	 sistema	 de	

bombeo	 de	 agua	 potable.	 Posteriormente	mediante	 una	 entrevista	 con	 el	 responsable	 del	

área	 se	 recopiló	 información	 sobre	 los	 horarios	 en	 los	 que	 permanecen	 encendidas	 las	

bombas	para	estimar	el	costo	aproximado	del	consumo	de	electricidad	anual.	Se	verificaron	

las	demandas	de	las	bombas	con	un	equipo	analizador	de	redes.	

Debido	a	que	la	medición	se	llevó	a	cabo	en	un	día	de	actividades	normal	que	representa	la	

actividad	plena	de	la	UPIBI	entre	lunes	y	viernes,	es	necesario	estimar	lo	que	sucede	en	los	

días	sábado,	domingo	y	en	vacaciones,	para	que	la	información	sea	representativa.	La	Unidad	

se	encuentra	en	la	tarifa	H‐M,	lo	que	significa	que	es	una	tarifa	horaria	para	servicio	general	

en	media	tensión,	con	demanda	de	100	kW	o	más.	

Se	llevó	a	cabo	la	medición	del	consumo	y	demanda	en	el	cuarto	de	bombas	a	través	de	un	

equipo	 analizador	 de	 redes	 trifásico	 modelo	 3945	 de	 la	 marca	 AEMC	 Instruments®	 que	

permite	 un	 seguimiento	 de	 las	 principales	 características	 de	 una	 red	 (frecuencia,	 tensión,	

consumo,	 demanda,	 factor	 de	 potencia	 y	 corriente)	 y	 sus	 variaciones	 en	 el	 tiempo,	

establecido	para	tomar	una	lectura	cada	20	segundos.	El	equipo	se	montó	entre	los	días	23	y	

25	de	marzo	del	2010.	A	través	de	esta	 información	es	posible	hacer	un	diagnostico	de	 los	

parámetros	del	consumo	eléctrico	en	el	sistema.	
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4) Demanda	aproximada	de	agua	potable	en	edificios	por	consumo	en	sanitario.	

Una	vez	que	se	cuenta	con	la	información	de	la	población	de	la	Unidad,	en	base	al	número	de	

inodoros	y	mingitorios	por	edificio	fue	posible	estimar	la	demanda	de	agua.	Ya	que	el	flujo	de	

personas	es	elevado	dentro	de	la	Unidad	y	entre	los	edificios	se	estimó	el	uso	de	sanitarios	de	

acuerdo	 a	 la	 proporción	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 en	 cada	 uno	 de	 los	 edificios,	 como	 se	

muestra	en	la	Tabla	2.5.	

Tabla	2.5	Distribución	de	mingitorios	e	inodoros	por	edificio	
MINGITORIOS	 INODOROS	

Lugar	
Cantidad %	 Cantidad %	

PROMEDIO	

EDIFICIO	DE	GOBIERNO 5	 23,81 13	 16,25 20,03%	

EDIFICIO	A	 6	 28,57 21	 26,25 27,41%	

EDIFICIO	B	 2	 9,52	 26	 32,50 21,01%	

PLANTA	PILOTO	 5	 23,81 11	 13,75 18,78%	

MANTENIMIENTO	 3	 14,29 9	 11,25 12,77%	

TOTAL	 21	 	 80	 	 100,00%	

	

A	través	de	un	cuestionario	(ANEXO	I)	se	obtuvo	mayor	información	para	poder	describir	la	

demanda	de	agua	potable	en	los	sanitarios	y	la	población	de	la	Unidad	durante	el	año,	de	tal	

forma	 que	 sea	 posible	 representar	 las	 actividades	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 durante	 el	 año	 de	

acuerdo	al	calendario	escolar.		

5) Obtención	de	 los	datos	de	precipitación	pluvial	en	 la	zona	de	estudio	a	 través	de	una	
estación	meteorológica.	

En	 la	 UPIBI	 opera	 una	 estación	 meteorológica	 que	 cuenta	 con	 sensores	 para	 medir	

precipitación,	humedad,	temperatura,	velocidad	y	dirección	del	viento.	Los	datos	se	obtienen	

a	 través	 del	 software	Weatherlink®,	 para	 lo	 cual	 es	 necesario	 configurar	 el	 intervalo	 de	

tiempo	 en	 el	 que	 se	 obtendrá	 la	 información,	 dicho	 intervalo	 de	 tiempo	 se	 precisó	 en	 10	

minutos.	La	información	es	procesada	en	una	hoja	de	cálculo	para	analizar	la	información.	

La	estación	comenzó	un	segundo	periodo	de	operación	para	el	proyecto	después	de	estar	en	

desuso	por	alrededor	de	4	años,	 se	 llevó	a	cabo	 labor	de	mantenimiento	para	 los	sensores	

que	consistía	en	limpiarlos	con	aire	comprimido.	Después	de	la	limpieza	se	logró	estabilizar	

su	operación	en	abril	del	2009,	por	lo	que	para	el	resto	de	los	meses	se	estimaron	los	valores	
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de	precipitación	de	acuerdo	a	los	valores	reportados	para	la	estación	San	Juan	de	Aragón	en	

el	 periodo	 1971‐2000	 (Figura	 1.4),	 debido	 a	 que	 es	 la	 estación	 más	 cercana	 con	 valores	

reportados	históricos	ya	que	como	se	mencionó	anteriormente	la	precipitación	en	el	Distrito	

Federal	 se	 presenta	 de	 forma	 heterogénea	 (ver	 Figura	 1.7).	 Los	 valores	 de	 precipitación	

obtenidos	se	muestran	en	la	Figura	3.4.	

La	información	de	precipitación	obtenida	de	la	estación	meteorológica	sirve	para	obtener	el	

potencial	 de	 aprovechamiento	 anual	 y	 de	 la	 temporada	 de	 lluvias	 (mayo	 a	 octubre),	 que	

posteriormente	es	utilizado	en	el	dimensionamiento	de	los	tanques	de	almacenamiento.	

22..22  EEttaappaa		22::		CCaarraacctteerrííssttiiccaass		ffiissiiccooqquuíímmiiccaass		ddeell		aagguuaa		ddee		lllluuvviiaa		
Los	 	 métodos	 de	 prueba	 para	 la	 caracterización	 del	 agua	 de	 lluvia	 son	 de	 acuerdo	 a	 los	

métodos	descritos	en	la	Tabla	2.6,	aunque	no	está	contemplada	el	agua	de	lluvia	es	posible	

tomar	métodos	y	parámetros	de	referencia;	la	metodología	se	complementa	con	información	

de	trabajos	previos.	

La	caracterización	del	agua	de	lluvia	se	lleva	a	cabo	en	3	depósitos,	el	deposito	húmedo	que	

procede	de	una	muestra	directa	de	agua	de	lluvia,	el	depósito	seco	que	proviene	del	proceso	

de	 intercambio	 turbulento	 y	 depositación	 de	 especies	 contenidas	 en	 la	 atmósfera	 y	 el	

depósito	total	que	es	la	suma	de	los	depósitos	húmedo	y	seco.	

Se	 llevaron	 a	 cabo	 caracterizaciones	 en	 distintas	 tomas	 de	 muestra	 con	 la	 finalidad	 de	

observar	por	los	componentes	fisicoquímicos	en	los	distintos	depósitos,	así	como	en	el	agua	

potable,	como	se	muestra	a	continuación:	

 Muestra	directa	a	través	de	un	embudo	(depósito	total)	

 Muestra	directa	a	través	de	un	embudo	(depósito	húmedo)	

 Cisterna	de	agua	potable	de	la	Unidad	con	vaso	muestreador	

Para	 la	 toma	 de	 muestra	 de	 agua	 de	 lluvia	 se	 utilizaron	 3	 botellas	 de	 polietileno	 de	 alta	

densidad	de	1	L	de	capacidad	a	las	cuales	se	les	colocó	un	embudo	montadas	sobre	un	tripié	

en	la	azotea	de	uno	de	los	edificios	para	el	depósito	total	como	se	muestra	en	la	Figura	2.7.		
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Dos	de	las	botellas	fueron	colocadas	en	el	sitio	hasta	que	fue	captada	la	suficiente	agua	como	

para	 llenar	 el	 volumen	 de	 la	 botella	 para	 el	 depósito	 total	 captado.	 La	 tercer	 botella	 se	

colocaba	solo	sí	había	evento	de	lluvia	y	se	retiraba	al	final	de	la	misma.		

	
Figura	2.7	Toma	de	muestra	a	través	del	método	manual	

	

Las	características	fisicoquímicas	del	agua	de	lluvia	se	comparan	posteriormente	con	el	agua	

potable	 para	 los	 parámetros	 descritos	 en	 la	 Tabla	 2.6	 y	 los	 resultados	 obtenidos	 pueden	

servir	para	buscar	otros	posibles	usos	de	esta	agua	en	base	a	su	calidad	tomando	en	cuenta	

que	requerirá	un	tratamiento	previo.	
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Tabla	2.6	Métodos	de	referencia	para	la	caracterización	fisicoquímica	de	agua	
Parámetro	 No	Método	

pH	 4500	H+	

Sólidos	totales	 2540	B	

Sólidos	disueltos	totales	 2540	C	

Sólidos	suspendidos	 2540	D	

Sólidos	sedimentables	 2540	F	

Metales	pesados	
3120	(interferencia	con	Sólidos	
disueltos	≥	1	500	mg/L	o	3110)	

Conductividad	 2510	

Fuente:	Métodos	normalizados	(APHA,	AWWA,	WEF,	1999)	

	

La	conductividad	se	midió	en	el	equipo	Oakton	Waterproof	 	calibrando	con	una	solución	de	

NaCl	 0,001	 M	 y	 las	 muestras	 se	 leyeron	 partiendo	 de	 la	 que	 se	 estimó	 tenía	 menor	

conductividad	hasta	la	mayor,	esto	fue:	depósito	húmedo,	depósito	total	y	agua	potable.	

Para	 la	determinación	de	sólidos	sedimentables	a	 través	del	cono	 imhoff	no	se	observaron	

sólidos	en	el	fondo	del	mismo	después	de	45	minutos	ni	a	los	60	minutos	en	ninguna	de	las	

tres	muestras	analizadas.	Los	 sólidos	 suspendidos	 se	determinaron	por	diferencia	de	peso	

entre	los	sólidos	totales	y	los	sólidos	disueltos	y	se	asumió	el	valor	de	sólidos	sedimentables	

igual	a	cero.		

Los	 sólidos	 totales	 se	 determinaron	 colocando	 una	 muestra	 de	 20	 ml	 en	 cápsulas	 de	

porcelana	de	peso	constante	en	una	parrilla	de	calentamiento,	evitando	 las	proyecciones	a	

través	del	control	de	la	temperatura.	Una	vez	que	se	evaporó	el	contenido	se	colocaron	en	un	

desecador	para	mantenerlas	a	peso	constante,	el	pesaje	se	llevó	a	cabo	24	horas	después.	

Los	sólidos	suspendidos	se	determinaron	a	través	de	un	equipo	de	microfiltración	utilizando	

una	membrana	de	celulosa	con	tamaño	de	poro	de	0,45	µm	de	peso	conocido,	las	membranas	

se	colocaron	en	cajas	petri	por	separado	y	se	introdujeron	en	una	estufa	para	su	secado	a	60	

°C	 por	 una	 hora,	 después	 se	 almacenaron	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 se	 pesó	 24	 horas	

después.		
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Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 determinación	 de	 metales	 pesados	 principalmente	 por	 medio	 de	

espectrometría	de	emisión	de	plasma	(ICP)	en	el	equipo	Optima	2100	dv	de	Perkin	Elmer®.	

22..33  EEttaappaa		33::		PPrrooppuueessttaa		ddeell		ssiisstteemmaa		ddee		aapprroovveecchhaammiieennttoo		

El	volumen	del	tanque	de	almacenamiento	de	agua	de	lluvia	depende	del	volumen	de	agua	

que	fluye	en	el	tanque	y	la	demanda	para	el	agua	de	lluvia	como	fuente	de	agua	alternativa	a	

la	 convencional.	 Se	 considera	 un	 tanque	 cerrado	 por	 lo	 que	 no	 se	 esperan	 perdidas	 por	

evaporación.	

Los	materiales	para	la	construcción	del	sistema	deben	contar	con	características	adecuadas	

para	 el	 medio	 de	 conducción,	 tanque	 de	 sedimentación	 y	 de	 almacenamiento.	 Aunque	 la	

disponibilidad	y	accesorios	para	este	tipo	de	sistemas	no	es	muy	amplia,	dentro	de	la	oferta	

de	materiales	hay	una	diferencia	marcada	entre	factibilidad	económica,	técnica	y	ambiental.	

Lo	anterior	se	discute	más	a	fondo	en	los	resultados.	

Los	 tanques	 elevados	 fueron	 dimensionados	 a	 través	 de	 cálculos	 de	 ingeniería	 para	 el	

abastecimiento	 de	 agua	 por	 gravedad	 y	 así	 obtener	 el	 diseño	 más	 adecuado	 para	 las	

necesidades	 de	 la	 Unidad.	 El	 volumen	 de	 los	 tanques	 se	 obtuvo	 a	 partir	 de	 los	 balances	

hídricos	diarios	para	el	mes	con	mayor	precipitación	del	año	2009	con	la	información	de	la	

estación	meteorológica.		

A	 partir	 de	 los	 principios	 fundamentales	 de	 	 la	 hidrostática	 y	 la	 hidrodinámica	 es	 posible	

conocer	la	altura	ideal	del	tanque	para	la	cual	se	pueda	abastecer	el	volumen	necesario	en	los	

sanitarios.	Basados	en	el	principio	de	continuidad	donde	se	establece	que	el	volumen	de	un	

líquido	 que	 entra	 por	 un	 conducto	 es	 igual	 al	 que	 sale	 y	 el	 teorema	 de	 Torricelli	 como	

aplicación	de	 la	 ecuación	de	Bernoulli	 para	 calcular	 la	 velocidad	del	 agua	 en	 el	 orificio	 de	

salida	del	tanque	de	almacenamiento,	como	se	muestra	a	continuación:	

2
1V 2 g  h     	

Donde:	

1V =Velocidad teórica del agua en la salida del orificio 	
2g= Aceleración de la gravedad= 9,81 m/s 	

h= Altura del agua en el tanque desde la superficie hasta el orificio (m) 	
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Una	vez	que	se	cuenta	con	la	velocidad	se	calcula	el	flujo	de	agua	en	la	salida	del	inodoro	lo	

que	implica	una	reducción	en	la	tubería	de	2”	a	3/4".	De	este	flujo	se	parte	para	calcular	la	

velocidad	del	agua	en	 la	 tubería	y	 finalmente	 la	variación	en	 la	presión	a	 la	 salida	hacía	el	

inodoro.	

Los	autores	difieren	sobre	el	método	para	el	dimensionamiento	del	volumen	del	tanque	de	

almacenamiento.	 Caballero	 (2007)	 propone	 partir	 de	 un	 balance	 mensual	 y	 de	 los	

acumulados	seleccionar	el	valor	máximo	del	déficit	 (la	demanda	es	mayor	que	 la	oferta	de	

agua)	y	del	superávit	(la	oferta	es	mayor	que	la	demanda)	que	sumados	nos	permite	conocer	

el	volumen	del	tanque,	es	decir	si	en	el	mes	de	abril	se	tuvo	un	déficit	de	‐854	m3	y	durante	el	

mes	de	octubre	un	superávit		de	430	m3	el	volumen	del	tanque	será	de	1284	m3.	CEPIS/OPS	

(2004)	 propone	 un	 balance	 mensual	 para	 el	 cual,	 el	 acumulado	 máximo	 determinará	 el	

volumen	 del	 tanque,	 como	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 2.8,	 donde	 el	 acumulado	 máximo	 se	

presentó	en	el	mes	de	septiembre	y	el	valor	fue	de	15,63	m3.	

	
Figura	2.8	Selección	del	volumen	del	tanque	de	almacenamiento		
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  CCaappííttuulloo 		33.. 		RReessuullttaaddooss 		yy 		ddiissccuussiióónn 		

Para	 estimar	 la	 demanda	 de	 energía	 y	 agua	 potable,	 fueron	 considerados	 los	 periodos	 de	

actividades	 normales,	 vacaciones,	 sábados,	 domingos	 y	 días	 festivos,	 de	 acuerdo	 a	 los	

calendarios	 del	 Instituto	 Politécnico	 Nacional,	 disponibles	 en	 la	 página	 electrónica	

(http://www.ipn.mx),	para	que	la	información	vertida	sea	representativa	de	las	actividades	

que	se	llevaron	a	cabo	en	la	UPIBI	durante	el	año	2010.	

Todos	 los	 cálculos	 presentados	 se	 llevaron	 a	 cabo	para	 los	 datos	 obtenidos	 de	 la	 estación	

meteorológica	durante	el	año	2009.	Cabe	mencionar	que	el	acumulado	anual	de	la	estación	

(501,78	mm)	se	encuentra	dentro	del	intervalo	reportado	por	la	estación	San	Juan	de	Aragón	

en	 el	 periodo	 1941‐2000	 (305,50	mm	 –	 675,80	mm),	 que	 se	 ubicó	 como	 la	 estación	más	

cercana	con	datos	históricos	reportados	de	precipitación	por	parte	de	la	Comisión	Nacional	

del	Agua.	

En	 primera	 instancia	 se	 calcularon	 datos	 para	 abastecer	 los	 sanitarios	 de	 planta	 baja,	

después	 de	 procesar	 la	 información	 se	 obtuvo	 que	 el	 volumen	de	 los	 tanques	 elevados	 se	

encontraba	por	encima	de	las	expectativas.	Se	decidió	incluir	en	el	aprovechamiento	el	uso	

de	agua	para	 limpieza	de	sanitarios,	 salones,	pasillos,	 laboratorios	y	oficinas	de	acuerdo	al	

cuestionario	aplicado	(ANEXO	I).	Esto,	con	la	finalidad	de	aminorar	el	volumen	acumulado	de	

agua,	aprovechar	al	máximo	los	días	de	lluvia	y	reducir	el	volumen	y		el	costo	de	los	tanques.	

33..11  CCoossttooss		ppoorr		eell		ccoonnssuummoo		eellééccttrriiccoo		eenn		eell		ssiisstteemmaa		ddee		bboommbbeeoo		
Se	 llevó	a	 cabo	 la	medición	de	 los	parámetros	eléctricos	a	 través	del	equipo	analizador	de	

redes,	en	el	mes	de	marzo	del	año	2010,	comenzando	el	día	23	de	marzo	a	 las	12:50	pm	y	

finalizando	el	día	25	de	marzo	a	las	12:45	pm.	

La	Figura	3.1	muestra	el	promedio	de	la	demanda	de	energía	eléctrica	para	un	periodo	de	24	

horas.	En	dicha	 figura	se	muestra	que	el	 sistema	 funciona	durante	 las	24	horas	del	día,	ya	

que	 el	 valor	 de	 la	 demanda	 nunca	 llega	 a	 cero.	 Esto	 podría	 ser	 debido	 a	 que	 el	 control	

automático	no	se	encontraba	en	funcionamiento	durante	los	2	días	de	monitoreo,	por	lo	que	

la	situación	es	posible	que	se	repita	con	frecuencia	durante	el	año.	
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Figura	3.1	Perfil	de	la	demanda	

	

En	la	Figura	3.1	se	observan	2	picos,	el	primero	alrededor	de	las	8:30	a.m.	y	el	segundo	más	

breve	 alrededor	 de	 la	 1:30	 p.m.	 Debido	 a	 que	 en	 el	 sitio	 solo	 se	 encuentra	 el	 sistema	 de	

bombeo,	por	 lo	que	 los	picos	son	atribuidos	a	 la	actividad	del	compresor	que	entra	en	uso	

para	mantener	la	línea	de	agua	potable	presurizada	e	incluso	a	la	entrada	en	funcionamiento	

alternada	de	otra	bomba.	

En	 la	 Figura	3.2	 se	muestra	 el	 consumo	horario	de	 energía	para	 el	 sistema	de	bombeo	en	

periodos	de	15	minutos,	tomando	el	valor	más	alto	durante	este	periodo	como	la	demanda	

facturable.	
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Figura	3.2	Consumo	horario	en	kWh	

	

La	demanda	máxima	para	el	periodo	de	intermedia	equivale	a	2	380	W	y	se	presentó	a	 las	

8:30	horas,	 la	demanda	máxima	para	el	periodo	de	punta	 fue	2	256	W	y	se	presentó	a	 las	

18:46	 horas,	 mientras	 que	 la	 demanda	 máxima	 en	 el	 periodo	 de	 base	 fue	 2	 163	W	 y	 se	

presentó	 a	 las	 5:22	 horas.	 Los	 valores	 mencionados	 forman	 parte	 de	 la	 factura	 como	 se	

menciona	posteriormente.	

En	la	Tabla	3.1	se	muestra	una	tabla	resumen	de	los	resultados	obtenidos	en	la	medición	del	

consumo	 eléctrico	 con	 el	 analizador	 de	 redes.	 Se	 muestra	 el	 consumo	 en	 periodos	 de	 20	

segundos	y	en	unidades	de	Wh.	

Tabla	3.1	Resumen	de	los	resultados	de	la	medición	
Variable	 Mínimo	 Máximo	 Promedio	

Voltaje	(V)	 128,30 136,40 132,15
Corriente	(A)	 8,10 10,90 8,78
Potencia	(W)	 2	039,31 2	473,76 2	160,85	
Frecuencia	(Hz)	 59,92 60,10 59,99
Consumo	20	s(Wh)	 11,33 13,74 12,01
Factor	de	potencia	 0,59 0,64 0,62
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En	la	Tabla	3.2	y	Tabla	3.3	se	muestran	los	consumos	y	demandas,	tanto	para	el	horario	de	

verano	 como	 para	 el	 horario	 normal	 respectivamente.	 Cabe	 mencionar	 que	 la	 Comisión	

Federal	 de	 Electricidad	 (CFE)	 establece	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 demanda	 facturable	 que	

cualquier	 fracción	 de	 la	 misma	 se	 toma	 como	 kilowatt	 completo	 por	 lo	 que	 el	 valor	

calculado=	2,26	kW	para	el	horario	de	verano	se	redondea	a	3	kW.	

Tabla	3.2	Tabla	resumen	de	demanda	y	consumo	de	energía	para	el	horario	de	verano	
HORARIO	DE	VERANO	 Lunes	a	Viernes	 Sábado	

Periodo	 Demanda	kW Consumo	kWh Demanda	kW Consumo	kWh

BASE	 2,163	 12,804	 2,246	 14,963	

INTERMEDIA	 2,384	 34,699	 2,384	 36,896	

PUNTA	 2,251	 4,356	 	 	

Demanda	facturable=	 3,00	 	 	

	

Debido	 a	 que	 el	 registro	 de	 la	medición	 por	 el	 analizador	 de	 redes	 demuestra	 que	 existe	

consumo	en	el	sistema	de	bombeo	las	24	horas	del	día,	se	contabilizan	las	horas	de	base	de	

lunes	a	sábado.		

Tabla	3.3	Tabla	resumen	de	demanda	y	consumo	de	energía	para	el	horario	normal	
HORARIO	NORMAL	 Lunes	a	Viernes	 Sábado	

Periodo	 Demanda	kW Consumo	kWh Demanda	kW Consumo	kWh

BASE	 2,163	 12,804	 2,314	 17,187	

INTERMEDIA	 2,384	 30,321	 2,384	 30,295	

PUNTA	 2,257	 8,735	 2,251	 4,377	

Demanda	facturable=	 3,00	 	 	

	

Debido	a	que	el	intervalo	de	tiempo	de	duración	de	los	periodos	de	punta	se	amplía	durante	

el	 horario	 normal,	 de	 2	 a	 4	 horas	 de	 lunes	 a	 viernes	 y	 los	 sábados	 de	 0	 a	 2	 horas.	 Es	 de	

esperarse	 que	 el	 costo	 durante	 el	 mismo	 periodo	 sea	 mayor	 que	 durante	 el	 horario	 de	

verano.		Aunque	el	consumo	y	la	demanda	se	mantienen,	lo	que	aparentemente	significa	un	

“ahorro”	durante	el	horario	de	verano.	
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El	 costo	 de	 los	 conceptos	 facturables	 de	 la	 electricidad	 son	 variables	 durante	 el	 año,	 para	

cuantificarlos	se	toma	como	referencia	el	mes	en	el	cual	se	llevaron	a	cabo	las	mediciones	de	

consumo	eléctrico	con	el	equipo	analizador	de	redes.		En	la	Tabla	3.4	se	muestra	el	costo	de	

los	conceptos	facturables	correspondientes	al	mes	de	marzo	del	2010.	

Tabla	3.4	Costo	de	la	electricidad	al	mes	de	marzo	de	2010	para	la	Región	Central	
Concepto	 Costo		

BASE	(kWh)	 $0,9569	

INTERMEDIA	(kWh)	 $1,1448	

PUNTA	(kWh)	 $1,8637	

DEMANDA	FACTURABLE	(kW)	 $158,40	

Fuente:	http://www.cfe.gob.mx/negocio/conocetarifa/Paginas/Tarifas.aspx	

	

Se	 contabilizaron	 los	 días	 del	 año	 2010	 de	 acuerdo	 al	 calendario	 de	 la	 institución,	 para	

fragmentarlos	 de	 acuerdo	 a	 las	 tarifas	 que	 establece	 la	 CFE	 y	 al	 horario	 de	 verano.	 Dicha	

información	se	muestra	en	la	Tabla	3.5.	

Tabla	3.5	Días	facturables	de	acuerdo	a	la	CFE	durante	el	año	2010	
Días	facturables	

Mes	 No	de	Días	
L‐V	 Sábado	 Domingo	y	festivos	

ENERO	 31	 20	 5	 6	

FEBRERO	 28	 19	 4	 5	

MARZO		 31	 24	 5	 5	

ABRIL	 30	 20	 3	 4	

MAYO	 31	 20	 5	 6	

JUNIO	 30	 22	 4	 4	

JULIO	 31	 22	 5	 4	

AGOSTO	 31	 22	 4	 5	

SEPTIEMBRE	 30	 20	 5	 7	

OCTUBRE	 31	 20	 4	 5	

NOVIEMBRE	 30	 21	 4	 5	

DICIEMBRE	 31	 21	 4	 6	

TOTAL	 365	 251	 52	 62	
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En	 una	 entrevista	 con	 el	 encargado	 del	 área	 de	 servicios,	 reveló	 que	 el	 consumo	 de	 agua	

potable	es	de	acuerdo	a	 la	demanda	de	 la	misma,	por	 lo	que	si	no	se	encuentran	personas	

dentro	 de	 la	 Unidad,	 el	 control	 automático	 del	 sistema	 de	 bombeo	 no	 entra	 en	

funcionamiento.	Los	días	que	no	hay	personas	dentro	de	la	Unidad	son	los	domingos	y	días	

festivos,	 por	 lo	 que	 no	 se	 toman	 en	 cuenta	 para	 determinar	 el	 costo	 de	 la	 energía	 por	 el	

bombeo.	

En	 la	 Tabla	 3.6	 se	 muestran	 los	 montos	 estimados	 de	 la	 facturación	 mensual	 de	 energía	

eléctrica	por	el	sistema	de	bombeo.	La	factura	se	integra	por	los	consumos	en	periodo	base,	

intermedia	y	punta,	así	como	la	demanda	facturable	y	el	factor	de	potencia	que	se	penaliza	o	

se	bonifica.	

Tabla	3.6	Costo	mensual	de	la	energía	por	el	bombeo	de	agua	potable	
Mes	 Base	 Intermedia Punta	 Demanda	facturable	 TOTAL	

ENERO	 $327,28	 $867,63	 $366,36	 $475,20	 $2	348,84	

FEBRERO	 $298,58	 $798,24	 $341,92	 $475,20	 $2	174,25	

MARZO		 $376,29	 $1	006,47	 $431,47	 $475,20	 $2	549,74	

ABRIL	 $288,00	 $921,20	 $162,35	 $475,20	 $2	053,35	

MAYO	 $316,63	 $1	005,67	 $162,35	 $475,20	 $2	269,76	

JUNIO	 $326,82	 $1	042,88	 $178,59	 $475,20	 $2	230,09	

JULIO	 $341,14	 $1	085,12	 $178,59	 $475,20	 $2	286,65	

AGOSTO	 $326,82	 $1	042,88	 $178,59	 $475,20	 $2	281,74	

SEPTIEMBRE	 $316,63	 $1	005,67	 $162,35	 $475,20	 $2	321,41	

OCTUBRE	 $310,83	 $832,95	 $358,20	 $475,20	 $2	237,49	

NOVIEMBRE	 $323,08	 $867,66	 $374,48	 $475,20	 $2	300,73	

DICIEMBRE	 $323,08	 $867,66	 $374,48	 $475,20	 $2	352,80	

TOTAL	 $3	875,19	 $11	344,03 $3	269,75 $5	702,40	 $27	406,86

	

De	la	Tabla	3.1	se	obtiene	que	el	factor	de	potencia	promedio	es	0,62.	De	acuerdo	a	la	CFE	las	

instalaciones	 que	 cuenten	 con	 un	 factor	 de	 potencia	 <	 0.90	 son	 acreedoras	 a	 una	

penalización	que	se	calcula	de	la	siguiente	forma:	

3 0,9
Penalización (%) = × - 1 × 100

5 FP
 
  

	



	 	 	

Capítulo	3.	Resultados	y	discusión	 	 63	

Al	 sustituir	 el	 valor	 del	 factor	 de	 potencia	 resulta	 un	 recargo	 de	 27,51%	 sobre	 el	 costo	

calculado	de	 la	 factura,	 o	 sea,	 $7	539,96	M.N.	 Con	dicho	 recargo	 la	 factura	 asciende	 a	 $34	

946,82	M.N	anuales	sin	I.V.A.,	al	agregar	dicho	impuesto	resulta	la	cantidad	de	$40	528,301	

M.N	anuales	por	el	suministro	de	agua	potable	dentro	de	la	Unidad.	

Por	otra	parte	se	obtuvo	la	factura	para	el	periodo	del	28	de	febrero	al	31	de	marzo	del	2010	

de	la	Unidad.	En	ésta	se	muestra	un	factor	de	potencia	de	0,83,	una	demanda	facturable	de	

159	kW	y	consumos	en	los	periodos	de	base,	intermedia	y	punta	de	12	646	kWh,	52	544	kWh	

y	12	952	kWh	respectivamente.	El	costo	asciende	a	$147	940,44	M.N.	

Al	hacer	la	estimación	para	el	mismo	periodo	en	el	sistema	de	bombeo	se	tiene	una	demanda	

facturable	de	3	kW,	y	consumos	en	 los	periodos	de	base,	 intermedia	y	punta	de	 	393	kWh,	

879,17	 kWh	 y	 231,51	 kWh	 respectivamente.	 El	 costo	 estimado	 del	 periodo	 asciende	 a	 $3	

251,18	M.N.	con	un	factor	de	potencia	de	0,62.	

Al	analizar	la	información	respecto	al	costo	del	periodo,	el	sistema	de	bombeo	representa	el	

2,20%	del	gasto	total	por	el	consumo	eléctrico.		

33..22  DDeessccrriippcciióónn		ddeell		ssiisstteemmaa		ddee		bboommbbeeoo		
La	 bomba	 envía	 el	 agua	 a	 través	 de	 la	 tubería	 en	 donde	 es	 presurizada	 por	medio	 de	 un	

compresor	(Figura	2.6).	El	registro	final	de	la	medición	del	flujo	en	la	bomba	fue	254	890	L	

para	un	intervalo	de	tiempo	de	47,83	h,	por	lo	que	el	flujo	estimado	es	88,82	L/s	

Como	se	muestra	en	 la	Figura	3.3,	 se	 lograron	 identificar	cuatro	usos	del	agua	en	 la	UPIBI	

que	son	suministrados	a	través	del	sistema	de	bombeo.	

	

UUSSOO  DDEELL  AAGGUUAA  

RRIIEEGGOO  LLIIMMPPIIEEZZAA  SSAANNIITTAARRIIOOSS LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS

	
Figura	3.3	Usos	identificados	del	agua	en	la	UPIBI	
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33..33  PPrreecciippiittaacciióónn		yy		ppootteenncciiaall		ddee		ccaappttaacciióónn		
Los	resultados	de	precipitación	que	arroja	la	estación	meteorológica	se	observan	en	la	Figura	

3.4,	cabe	mencionar	que	los	datos	para	los	meses	enero,	febrero,	marzo,	abril,	noviembre	y	

diciembre	fueron	estimados	de	acuerdo	a	datos	históricos	de	precipitación	para	el	periodo	

1971‐2000	de	la	estación	San	Juan	de	Aragón	(Figura	1.4),	esto	debido	a	fallas	técnicas	en	el	

equipo	que	opera	en	la	UPIBI.	
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Figura	3.4	Datos	de	precipitación	de	la	estación	UPIBI	del	año	2009	

	

Los	 valores	 normales	 de	 precipitación,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Organización	 Meteorológica	

Mundial	 (OMM)	 corresponden	 a	 los	 promedios	 calculados	 para	 un	 periodo	 uniforme	 y	

relativamente	largo,	el	cual	debe	tener	como	mínimo	30	años	de	recabar	información,	lo	cual	

se	considera	como	un	periodo	climatológico	mínimo	representativo,	además	deberá	iniciar	el	

1°	 de	 enero	 de	 un	 año	 que	 termine	 en	 uno	 y	 finalice	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 un	 año	 que	

termine	en	cero	(CNA,	2010).	
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Al	no	contar	con	las	bases	de	datos	que	representen	los	periodos	de	tiempo	recomendados		

por	la	OMM	y	que	su	estimación	no	se	encuentra	dentro	del	alcance	del	presente	estudio,	se	

presentan	los	cálculos	para	los	valores	de	precipitación	del	año	2009.	

33..44  PPootteenncciiaall		ddee		ccaappttaacciióónn		
A	partir	de	la	información	derivada	del	levantamiento	(Figura	2.3)	se	determinó	que	el	área	

total	de	las	azoteas	de	edificios	con	potencial	de	captación	equivale	a	8	202,15	m2.	

Con	 el	 área	 calculada	 de	 los	 edificios	 y	 la	 información	 de	 precipitación	 acumulada	 de	 la	

Figura	3.4	se	calculó	el	volumen	que	es	posible	captar	en	las	azoteas.	

En	la	Tabla	3.7	se	muestra	el	volumen	potencial	de	agua	de	lluvia	que	se	captaría	para	cada	

uno	 de	 los	 edificios	 en	 la	 Unidad,	 así	 como	 los	 promedios	 diarios	 de	 disponibilidad	 en	 la	

temporada	de	lluvia	y	durante	todo	el	año.	

Tabla	3.7	Potencial	de	captación	anual	por	edificios	

Lugar	 Volumen	
(m3)	

Coeficiente	de	
escurrimiento=	0,9	

(m3)	

*Promedio	
diario	(m3/día)	

**Promedio	diario	
(m3/día)	

Edificio	de	
gobierno	

472,43	 425,18	 2,31	 1,16	

Edificio	A	 823,04	 740,74	 4,03	 2,03	

Edificio	B	 778,72	 700,85	 3,81	 1,92	

Planta	piloto	 813,03	 731,72	 3,98	 2,00	

Mantenimiento	 400,06	 360,05	 1,96	 0,99	

Total	 3	287,27	 2	958,53	 16,08	 8,11	

* Temporada de lluvias (184 días) 	 	
** Todo el año (365 días) 	 	

	

Cuando	el	agua	cae	y	escurre,	ocurren	pérdidas	por	varias	razones,	estás	pueden	variar	de	

5%	a	10%;	de	 igual	manera,	puede	haber	mermas	mientras	el	agua	está	almacenada	en	el	

tanque,	 ya	 sea	 por	 evaporación,	 por	 filtraciones	 o	 fugas,	 pudiendo	 considerar	 otros	 5%	 o	

10%.	Este	valor	es	denominado	coeficiente	de	escurrimiento	(Caballero,	2007).	

Cabe	 mencionar	 que	 para	 estimar	 correctamente	 el	 potencial	 de	 captación	 es	 necesario	

contar	 con	 una	 base	 de	 datos	 confiable	 de	 la	 zona	 de	 estudio	 de	 al	 menos	 15	 años	 para	
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profundizar	en	el	 análisis	de	probabilidad	de	 lluvias,	 aunque	estudios	 recientes	de	 cambio	

climático	revelan	alteraciones	en	la	intensidad	y	frecuencia	de	precipitaciones.	

Un	ejemplo	de	las	tendencias	de	las	lluvias	en	las	últimas	décadas	muestra	que	en	la	mayor	

parte	de	México	existe	una	tendencia	a	mayor	precipitación,	principalmente	en	 los	estados	

del	norte.	Por	el	contrario	en	los	estados	donde	las	lluvias	dependen	de	lo	que	ocurre	en	el	

Pacífico	mexicano	parece	haber	una	tendencia	a	menores	precipitaciones.	Si	se	extrapola	el	

análisis	del	periodo	1950‐2000	a	los	próximos	20	o	50	años,	se	tiene	un	escenario	de	cambio	

climático,	al	menos	en	lo	referente	a	la	lluvia	(INE‐SEMARNAT,	2004).		

En	invierno	son	muy	probables	reducciones	en	precipitación	cercanas	a	15%	en	regiones	del	

centro	de	México,	y	de	menos	de	5%	en	 la	zona	del	Golfo	de	México.	En	verano	 las	 lluvias	

podrían	disminuir	hasta	5%	en	la	parte	centro	de	México.	Se	proyectan	retrasos	en	el	inicio	

de	 las	 lluvias,	con	una	extensión	de	la	temporada	de	lluvias	hacia	 los	meses	de	otoño,	para	

gran	parte	del	país.	El	ciclo	hidrológico	se	volverá	más	intenso,	es	de	esperar	que	aumente	el	

número	de	tormentas	severas,	pero	que	también	se	puedan	producir	periodos	de	sequía	más		

extremos	y	prolongados.	Las	observaciones	de	los	últimos	años	en	México	parecen	coincidir	

con	tal	planteamiento	(INE,	2007).	

33..55  GGrraaddoo		ddee		ssaattiissffaacccciióónn		yy		eessttiimmaacciióónn		ddee		llaa		ddeemmaannddaa		eenn		ssaanniittaarriiooss		
Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 el	 uso	 propuesto	 para	 el	 agua	 de	 lluvia	 es	 para	 su	

aprovechamiento	en	sanitarios,	es	decir	en	mingitorios	e	inodoros.		

Una	 encuesta	 previa	 por	 parte	 de	 la	 UPIBI	 sobre	 el	 manejo	 integral	 del	 agua,	 arrojó	

información	 sobre	el	 volumen	del	 consumo	por	 las	descargas	de	 agua	de	 los	 sanitarios	de	

hombres	y	mujeres	en	inodoros	y	mingitorios,	los	resultados	fueron	que	las	mujeres	gastan	

17,91	L/día	y	los	hombres	15,21	L/día.		

El	 volumen	 de	 la	 descarga	 por	 inodoro	 es	 de	 6	 L	 y	 por	 cada	 mingitorio	 es	 de	 3,8	 L.	 La	

encuesta	 reveló	 que	 el	 uso	 de	 mingitorios	 es	 mayor	 que	 la	 de	 inodoros	 en	 los	 baños	 de	

hombres,	 lo	 que	 reduce	 el	 volumen	 de	 la	 descarga	 total;	 aunque	 la	 frecuencia	 de	 uso	 sea	

mayor	que	en	los	baños	de	mujeres	el	volumen	de	la	descarga	total	es	mayor,	debido	a	que	

los	inodoros	no	cuentan	con	un	sistema	de	doble	descarga	(3	o	6	litros).	
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Gato	et	al.	(2004)	presentaron	los	resultados	de	un	estudio	del	2002,	donde	reportaron	que	

el	 consumo	 de	 agua	 promedio	 en	 la	 descarga	 de	 agua	 en	 sanitarios	 por	 inodoros	 y	

mingitorios	era	16	L/persona*día.	Esto	coincide	parcialmente	con	el	consumo	estimado	en	la	

UPIBI.	

Se	establecieron	2	periodos	de	demanda	para	la	población	de	la	Unidad,	ya	que	la	población	

no	se	mantiene	constante	durante	el	año	debido	al	ingreso	y	egreso	de	alumnos	a	mitad	de	

año.	Dentro	de	cada	uno	de	los	periodos	se	fragmentaron	los	días	para	obtener	un	flujo	de	

personas	en	la	Unidad	más	aproximado	como	se	muestra	en	la	Tabla	3.8	y	la	Tabla	3.9.		

Tabla	3.8	Población	de	la	Unidad	Enero‐Junio	(Semestre	2009‐A)	
Inglés	

Días	 Personal	
administrativo	

Docente
IPN	 EXTERNOS	

Alumnos	 Personal	de	
mantenimiento	

Sábados	 0	 0	 176	 321	 0	 70	

De	lunes	a	viernes	 80	 255	 45	 135	 1	520	 70	

Intersemestre		 80	 0	 0	 0	 0	 70	

Vacaciones	 0	 0	 176	 321	 0	 0	

	

Durante	el	primer	semestre	del	año	2009,	el	total	de	personas	que	se	estima	se	encontraron	

en	la	Unidad	los	días	sábado	es	567,	entre	lunes	y	viernes	son	2	105	y	durante	los	días	antes	

de	vacaciones	y	después	del	fin	de	curso	denominados	“intersemestre”	se	estimó	un	flujo	de	

alumnos	 del	 30%	 (del	 total)	 entre	 lunes	 y	 viernes	 más	 el	 personal	 administrativo	 y	 de	

mantenimiento,	o	sea	892	personas.	

Tabla	3.9	Población	de	la	Unidad	Agosto‐Diciembre	(Semestre	2010‐B)	
Inglés	

Días	 Personal	
administrativo	 Docente

IPN	 EXTERNOS	
Alumnos	 Personal	de	

mantenimiento	

Sábados	 0	 0	 176	 321	 0	 70	

De	lunes	a	viernes	 80	 255	 45	 135	 1	800	 70	

Intersemestre		 80	 0	 0	 0	 0	 70	

Vacaciones	 0	 0	 176	 321	 0	 0	
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Durante	el	segundo	semestre	del	año	2009,	el	total	de	personas	que	se	estima	se	encontraron	

en	la	Unidad	de	lunes	a	viernes	es	2	315,	los	días	sábado	567,	en	el	periodo	intersemestral	

955	y	durante	vacaciones	sólo	70	personas.	

Aunque	 existe	 flujo	 de	 personas	 externas	 a	 la	 Unidad	 como	 proveedores	 y	 visitas,	 no	 fue	

posible	 cuantificarlo,	 debido	 a	 que	no	 se	 logró	 obtener	 el	 acceso	 al	 registro	de	 entradas	 y	

salidas.	En	vacaciones	y	los	días	intersemestrales	también	existe	flujo	de	alumnos	y	docentes	

principalmente	que	se	encuentra	en	dicho	registro.	Debido	a	esta	situación	se	estimó		que	el	

30%	de	 la	población	que	se	encuentra	entre	 lunes	y	viernes	acude	a	 la	Unidad	en	 los	días	

intersemestrales.	

Es	necesario	contabilizar	el	número	de	días	durante	el	año	de	actividades,	para	establecer	la	

demanda	en	cada	uno	de	ellos,	por	lo	que	se	obtienen	del	calendario	del	IPN	publicado	en	la	

página	electrónica	para	los	periodos	2009‐2010	(segundo	semestre	ENERO‐JUNIO)	y	2010‐

2011	(primer	semestre	AGOSTO‐DICIEMBRE)	y	así	representar	la	demanda	del	año	2010.	La	

contabilización	de	los	días	se	muestra	en	la	Tabla	3.10	y	a	partir	de	esta	y	con	la	información	

de	la	población,	el	consumo	en	sanitarios	y	la	cantidad	de	los	mismos,	se	estimó	la	demanda	

mensual	de	agua.	

Tabla	3.10	Días	considerados	para	el	cálculo	de	la	demanda	de	agua	en	sanitarios	

Mes	 Días/mes	 L‐V	 Intersemestre* Sábado Domingo Festivos	 Vacaciones

ENERO	 31	 5	 13	 5	 5	 0	 3	

FEBRERO	 28	 19	 0	 4	 4	 1	 0	

MARZO		 31	 19	 0	 4	 4	 1	 3	

ABRIL	 30	 20	 0	 4	 4	 0	 2	

MAYO	 31	 20	 0	 5	 5	 1	 0	

JUNIO	 30	 14	 8	 4	 4	 0	 0	

JULIO	 31	 0	 7	 5	 4	 0	 15	

AGOSTO	 31	 22	 0	 4	 5	 0	 0	

SEPTIEMBRE	 30	 21	 0	 4	 4	 1	 0	

OCTUBRE	 31	 21	 0	 5	 5	 0	 0	

NOVIEMBRE	 30	 19	 0	 4	 4	 3	 0	

DICIEMBRE	 31	 13	 0	 4	 4	 0	 10	

TOTAL	 365	 193	 28	 52	 52	 7	 33	
*	Como	no	se	cuenta	con	la	información,	se	estima	el	30%	de	la	población	presente	entre	L‐V	
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Hay	que	resaltar	que	el	 flujo	de	personas	es	variable	día	con	día	para	 lo	cual	se	registró	 la	

información	 en	 una	 hoja	 de	 cálculo	 y	 se	 actualizó	 la	 demanda	 conforme	 se	 recopiló	 la	

información.	

Es	importante	resaltar	que	la	demanda	de	agua	es	independiente	del	número	de	mingitorios	

e	 inodoros,	 aunque	 se	 vería	 afectada	 en	 caso	 de	 que	 se	 implementara	 el	 sistema	 dual	 de	

descarga	en	 inodoros	y	de	mingitorios	secos.	En	 la	medida	que	se	ajuste	a	 la	realidad	será	

posible	obtener	un	tamaño	ideal	de	los	tanques	de	almacenamiento	con	influencia	directa	en	

el	costo	y	diseño	del	sistema.	

33..55..11  BBAALLAANNCCEESS		HHÍÍDDRRIICCOOSS		

Para	determinar	 si	 es	posible	 satisfacer	 la	demanda	de	agua	en	 sanitarios	únicamente	 con	

agua	de	lluvia	se	realizó	un	balance	para	cada	edificio,	este	se	obtuvo	al	restar	a	la	oferta	de	

agua	 (volumen	 captado	 de	 agua	 de	 lluvia)	 la	 demanda	 mensual.	 La	 oferta	 se	 obtuvo	 del	

producto	 del	 área	 y	 el	 acumulado	 mensual,	 tomando	 en	 cuenta	 el	 coeficiente	 de	

escurrimiento=	0,9.	Es	decir:	

3 2Volumen(m )= Precipitación(mm) Área(m ) 0,001 0,9 - Lámina de agua   	

Donde:	

30,001=factor de conversión de litros a m 	
El	primer	milímetro	de	agua	se	considera	que	es	de	 lavado	de	 los	 techos,	por	 lo	que	no	se	

contempla	usarla	 y	 es	 enviada	 al	 sistema	de	primeras	 aguas	que	 se	desecha	 finalmente.	A	

esto	se	refiere	la	lámina	de	agua	que	habrá	de	restarse	del	volumen	calculado	en	cada	evento	

de	 lluvia.	 Si	 en	un	mes	 llueven	15	días,	 el	 área	 se	multiplicara	por	 el	 número	de	días.	 Por	

ejemplo,	en	el	mes	de	junio	hubo	12	días	con	evento	de	lluvia	por	lo	que	el	volumen	de	las	

primeras	aguas	para	toda	la	Unidad	sería:	

3 2 3Lámina de agua Junio (m )= Días con evento de lluvia (12)  8 202,15 m 0,001= 98,43 m  	

El	cálculo	de	la	demanda	global	se	realizó	con	el	consumo	promedio	diario	en	los	sanitarios	

por	persona,	el	número	de	mingitorios	e	 inodoros	y	 los	días	 como	 fueron	mostrados	en	 la	

Tabla	3.10.	Se	desarrolló	de	la	siguiente	forma:	
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3m
D ( )= Nu × Dot × Nd × 0,001

mes
	

Donde:	

3D= Demanda mensual (m ) 	
Nu= Número de personas beneficiadas 	
Dot= Demanda de agua (L*persona/día) 	
Nd= Número de días por mes 	

30,001= Factor de conversión de litros a m 	
	

Entonces,	el	cálculo	de	la	demanda	del	mes	de	marzo	en	el	edificio	A,	sería	como	se	muestra	a	

continuación:	

3

3

Demanda Marzo Edificio A (m )= 0,1702 x 16,56 x 0,001 x ((19 día x 1 925 p L-V) + 

(4 día x 717 p Sáb.)+(3 día x 70 p Vac.))= 111,71 m
	

Donde:		

0,172= Proporción de sanitarios ubicados en planta baja en el  Edificio A 	

16,56 L/persona x día= demanda de agua en sanitarios 	
19 = días hábiles (L-V) del mes de marzo 	
1 925 = Número de personas presentes en la UPIBI entre L-V 	

30,001=factor de conversión de litros a m 	
	

En	 la	Tabla	3.11	se	muestran	los	resultados	obtenidos	del	balance	global	para	cada	uno	de	

los	 meses	 del	 año	 tomando	 en	 cuenta	 la	 demanda	 por	 consumo	 de	 agua	 en	 todos	 los	

sanitarios	de	la	Unidad,	es	decir	de	acuerdo	a	la	información	presentada	en	la	Tabla	2.5.	

Tabla	3.11	Balance	hídrico	global	de	la	Unidad	

MES	 OFERTA	
(m3)	

DEMANDA	

(m3)	

DIFERENCIA

(m3)	
%	SATISFACCIÓN	
DE	LA	DEMANDA	

ENERO	 29,31	 541,57	 ‐512,27	 5,41%	

FEBRERO	 39,05	 750,31	 ‐711,26	 5,20%	

MARZO	 62,53	 752,70	 ‐690,17	 8,31%	

ABRIL	 119,03	 790,03	 ‐671,01	 15,07%	

MAYO	 85,64	 794,89	 ‐709,26	 10,77%	
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JUNIO	 363,20	 730,62	 ‐367,43	 49,71%	

JULIO	 326,29	 214,49	 111,79	 152,12%	

AGOSTO	 497,56	 917,25	 ‐419,71	 54,24%	

SEPTIEMBRE	 724,92	 876,73	 ‐151,83	 82,68%	

OCTUBRE	 631,90	 883,18	 ‐251,29	 71,55%	

NOVIEMBRE	 40,28	 795,69	 ‐755,41	 5,06%	

DICIEMBRE	 38,92	 552,57	 ‐513,65	 7,04%	

TOTAL	 2	958,53	 8	600,04	 ‐5	641,49	 	

	

De	 acuerdo	 a	 la	 información	mostrada	 en	 la	Tabla	3.11,	 se	 obtuvo	que	 sólo	 se	 satisface	 el	

34,40%	de	la	demanda	global	en	el	año,	tomando	en	cuenta	la	totalidad	de	sanitarios	en	la	

UPIBI.	Como	se	planteó	anteriormente	el	abastecimiento	sólo	será	para	los	sanitarios	que	se	

localizan	en	la	planta	baja	de	los	edificios,	cuya	distribución	se	muestra	en	la	Tabla	3.12.	Cabe	

mencionar	que	la	suma	total	del	promedio	de	la	distribución	de	sanitarios	ubicados	en	planta	

baja	de	todos	los	edificios	no	llega	al	100%	porque	se	toma	en	cuenta	la	proporción	respecto	

a	 la	 totalidad	de	 los	sanitarios	 instalados	en	 la	UPIBI,	además	de	que	se	hizo	un	promedio	

entre	la	proporción	de	mingitorios	y	sanitarios	ya	que	desde	el	inicio	el	consumo	de	agua	fue	

promediado.	

Tabla	3.12	Distribución	de	mingitorios	e	inodoros	ubicados	en	planta	baja	por	edificio	

MINGITORIOS	 INODOROS	
UBICACIÓN	

Cantidad	 %	 Cantidad	 %	
PROMEDIO	

EDIFICIO	DE	GOBIERNO	 2	 9,52%	 5	 6,25%	 7,89%	

EDIFICIO	A	 4	 19,05% 12	 15,00%	 17,02%	

EDIFICIO	B	 2	 9,52%	 12	 15,00%	 12,26%	

PLANTA	PILOTO	 5	 23,81% 11	 13,75%	 18,78%	

MANTENIMIENTO	 3	 14,29% 9	 11,25%	 12,77%	

TOTAL	 16	 76,20% 49	 61,25%	 68,72%	

	

El	 propósito	 de	 contar	 con	 la	 información	 acerca	 de	 la	 distribución	 y	 número	 de	 los	

mingitorios	 y	 sanitarios	 fue	 para	 establecer	 una	 aproximación	 real	 de	 uso,	 ya	 que	 los	

balances	 ayudaron	a	 calcular	 el	 volumen	de	 los	 tanques,	 procurando	aprovechar	 la	mayor	
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cantidad	de	líquido	durante	la	época	de	lluvias.	Esto	permite	a	su	vez	reducir	el	tamaño	de	

los	tanques.	

A	continuación	se	presentan	los	resultados	de	los	balances	hídricos	mensuales	para	cada	uno	

de	los	edificios	desde	la	Figura	3.5	hasta	la	Figura	3.9.	
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Figura	3.5	Balance	hídrico	del	Edificio	de	Gobierno	para	el	año	2009	

	

De	acuerdo	a	la	Figura	3.5,	se	podría	cubrir	el	67,77%	de	la	demanda	de	agua	en	sanitarios	

ubicados	en	planta	baja	del	edificio	de	gobierno.	Destacan	los	meses	de	junio	hasta	octubre,	

durante	los	cuales	se	cubriría	en	su	totalidad	la	demanda	mensual	e	incluso	sería	rebasada.	

Hay	que	señalar	que	durante	el	mes	de	julio	se	presenta	el	periodo	vacacional,	por	lo	que	es	

necesario	 almacenar	 el	 agua	 captada	 en	 este	 periodo	 y	 hasta	 que	 la	 demanda	 fuera	

amortiguada,	lo	que	podría	ocurrir	después	del	mes	de	octubre.	

Las	 diferencias	 máximas	 entre	 oferta	 y	 demanda	 se	 presentan	 en	 los	 meses	 de	 julio	 y	

septiembre	con	valores	de	33,67	m3	y	37,73	m3	respectivamente.	El	acumulado	del	mes	de	

junio	 a	 octubre	 asciende	 a	 101,19	 m3,	 volumen	 que	 sería	 necesario	 almacenar	 para	

aprovecharse	posteriormente.	
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Figura	3.6	Balance	hídrico	del	Edificio	A	para	el	año	2009	

	

De	acuerdo	a	la	Figura	3.6,	se	podría	cubrir	el	54,73	%	de	la	demanda	de	agua	en	sanitarios	

ubicados	 en	 la	 planta	 baja	 del	 edificio	 A.	 Durante	 los	 meses	 de	 julio	 y	 septiembre	 se	

presentan	 las	diferencias	máximas	entre	 la	oferta	y	 la	demanda	con	valores	de	53,17	m3	y	

38,15	m3	respectivamente.		

Durante	 los	meses	 de	 junio	 y	 agosto	 no	 se	 cubriría	 la	 demanda	 en	 el	 edificio	A,	 ya	 que	 la	

diferencia	entre	oferta	y	demanda	es	de	‐12,71	m3	y	‐25,30	m3	respectivamente.	Al	final	de	la	

temporada	 de	 lluvias	 en	 el	 mes	 de	 octubre,	 se	 tendría	 un	 acumulado	 de	 66,57	 m3	 esta	

cantidad	debería	almacenarse	para	ser	aprovechada	posteriormente.		
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Figura	3.7	Balance	hídrico	del	Edificio	B	para	el	año	2009	

	

De	 acuerdo	 a	 la	 Figura	 3.7,	 la	 oferta	 de	 agua	 podría	 cubrir	 el	 71,89%	 de	 la	 demanda	 en	

sanitarios	ubicados	en	planta	baja	del	edificio	B.	Cabe	mencionar	que	durante	los	meses	de	

junio	a	octubre	la	demanda	se	podría	cubrir	al	100%	e	incluso	se	vería	rebasada.		

Las	 diferencias	 máximas	 entre	 oferta	 y	 demanda	 se	 presentan	 en	 los	 meses	 de	 julio	 y	

septiembre	 con	 valores	 de	 56,74	 m3	 y	 68,47	 m3	 respectivamente.	 Hacía	 el	 final	 de	 la	

temporada	de	lluvias	en	el	mes	de	octubre	se	tendría	un	acumulado	de	191,78	m3.	
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Figura	3.8	Balance	hídrico	de	la	Planta	Piloto	para	el	año	2009	

	

De	acuerdo	a	la	Figura	3.8,	la	oferta	podría	alcanzar	el	49,00%	sobre	la	demanda	de	agua	en	

sanitarios	ubicados	en	planta	baja	de	la	planta	piloto.	Las	diferencias	máximas	entre	oferta	y	

demanda	se	presentan	en	los	meses	de	julio	y	septiembre	con	valores	de	49,22	m3	y	21,12	m3	

respectivamente.	

En	la	planta	piloto	se	encuentra	la	mayor	proporción	de	sanitarios	ubicados	en	planta	baja,	

aunque	cabe	señalar	que	la	mayor	parte	de	éstos	son	mingitorios	(23,81%)	por	lo	que	podría	

ser	el	sitio	 idóneo	para	comenzar	a	 implementar	medidas	que	ayuden	reducir	 la	demanda,	

como	la	sustitución	por	mingitorios	secos	y	el	uso	de	inodoros	con	sistema	dual	de	descarga.	

Estas	medidas	permitirían	reducir	la	demanda	y	aumentar	el	aprovechamiento	del	recurso,	

durante	la	época	de	lluvias	principalmente.	
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Figura	3.9	Balance	hídrico	del	Edificio	de	Mantenimiento	para	el	año	2009	

	

De	 acuerdo	 a	 la	 Figura	 3.9,	 se	 podría	 cubrir	 la	 demanda	 de	 agua	 en	 35,46%	 para	 los	

sanitarios	 ubicados	 en	 planta	 baja	 del	 edificio	 de	 mantenimiento.	 	 La	 diferencia	 máxima	

entre	la	oferta	y	la	demanda	se	presenta	en	el	mes	de	julio	con	un	valor	de	18,31	m3.	El	resto	

del	año	la	oferta	se	vería	rebasada.	

Las	 diferencias	 entre	 la	 oferta	 y	 demanda	 durante	 los	 meses	 de	 noviembre	 a	 mayo	

(temporada	 de	 secas)	 presentan	 valores	 de	 hasta	 ‐133,82	m3	 en	 la	 planta	 piloto	 y	 de	 los	

meses	de	junio	a	octubre	(temporada	de	lluvias)	valores	de	hasta	68,47	m3	en	el	edificio	B.	

Los	 balances	 mensuales	 se	 presentan	 con	 la	 intención	 de	 brindar	 un	 panorama	 general	

durante	el	año	sobre	el	comportamiento	de	la	oferta	y	la	demanda	de	agua.	Debido	a	la	gran	

diferencia	en	los	acumulados	de	cada	uno	de	los	edificios	hacía	el	orden	de	los	negativos,	se	

presenta	 la	Figura	3.10,	en	donde	se	muestran	 los	acumulados	de	precipitación	mensuales	

del	año	2009	para	todos	los	edificios.	
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Figura	3.10	Acumulados	de	precipitación	mensual	en	los	edificios	

	

En	 la	 Figura	 3.10	 se	 observan	 los	 acumulados	 mensuales	 para	 el	 año	 2009	 de	 los	 cinco	

edificios	de	la	Unidad,	aunque	no	son	comparables	ya	que	varían	las	superficies	de	captación	

y	 la	proporción	de	 los	 inodoros	y	mingitorios,	es	posible	notar	el	comportamiento	en	cada	

uno	de	ellos.	

Se	aprecia	que	en	el	edificio	B	la	tendencia	ascendente	durante	los	meses	de	junio	a	octubre,	

muestra	 que	 es	 posible	 aprovechar	 el	 volumen	 acumulado	durante	 dichos	meses	 en	 otros	

usos.	Una	línea	recta	representaría	que	la	oferta	y	la	demanda	se	equiparan.	

En	la	Tabla	3.13	se	muestran	los	resultados	del	balance	hídrico	mensual	para	los	sanitarios	

ubicados	 en	 planta	 baja.	 A	 partir	 de	 este	 balance	 es	 posible	 conocer	 el	 porcentaje	 de	 la	

demanda	que	se	cubriría	en	dicho	uso	y	el	comportamiento	de	la	oferta	y	la	demanda	de	agua	

durante	los	meses	del	año	2009.	
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Tabla	3.13	Balance	global	de	la	Unidad	para	los	sanitarios	en	planta	baja	

Mes	
OFERTA	

(m3)	

DEMANDA

(m3)	

DIFERENCIA

(m3)	

%	SATISFACCIÓN	
DE	LA	DEMANDA	

ENERO	 29,30	 286,18	 ‐256,88	 10,24%	

FEBRERO	 39,05	 480,73	 ‐441,68	 8,12%	

MARZO	 62,53	 483,12	 ‐420,59	 12,94%	

ABRIL	 119,03	 506,26	 ‐387,24	 23,51%	

MAYO	 85,63	 511,12	 ‐425,49	 16,75%	

JUNIO	 363,19	 418,47	 ‐55,28	 86,79%	

JULIO	 326,28	 115,17	 211,11	 283,29%	

AGOSTO	 497,54	 605,11	 ‐107,57	 82,22%	

SEPTIEMBRE	 724,91	 578,78	 146,13	 125,25%	

OCTUBRE	 631,89	 585,23	 46,67	 107,97%	

NOVIEMBRE	 40,28	 526,11	 ‐485,83	 7,66%	

DICIEMBRE	 38,91	 368,12	 ‐329,20	 10,57%	

TOTAL	 2	958,53 5	464,39	 ‐2	505,85	 	

	

El	porcentaje	de	la	demanda	global	cubierta	para	los	sanitarios	ubicados	en	planta	baja	de	la	

Unidad	es	del	54,14%.	

Debido	a	que	la	diferencia	entre	la	oferta	y	la	demanda	en	el	mes	de	julio	para	toda	la	UPIBI	

sería	de	211,11	m3,	posteriormente	en	el	mes	de	septiembre	de	146,13	m3,	hacía	el	final	del	

mes	de	octubre	se	 tendría	un	acumulado	de	296,34	m3,	almacenar	 tal	volumen	de	agua	en	

tanques	elevados	representa	un	problema	técnico,	por	lo	que	para	el	dimensionamiento	de	

los	 tanques	se	consideró	además	del	aprovechamiento	de	agua	en	sanitarios	el	uso	para	 la	

limpieza	de	los	mismos	y	de	la	UPIBI	como	se	muestra	en	la	sección	3.9.	

33..66  CCoossttooss		ddee		aagguuaa		ppoottaabbllee				
La	 factura	por	consumo	de	agua	se	establece	de	 forma	bimestral.	La	Unidad	no	cuenta	con	

medidor	de	agua	potable,	por	lo	cual	sería	necesario	determinar	el	costo	bimestral	a	través	

del	diámetro	de	la	toma,	de	acuerdo	a	la	Tabla	1.5	para	tomas	de	agua	consideradas	de	uso	

no	doméstico.		

Debido	a	esta	situación,	no	fue	posible	conocer	con	certeza	el	volumen	de	consumo	y	por	lo	

tanto	 calcular	 su	 costo.	 A	 pesar	 de	 esto,	 se	 estimó	 un	 monto	 económico,	 suponiendo	 la	
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sustitución	del	volumen	de	agua	potable	por	agua	de	lluvia,	en	la	tarifa	donde	sí	se	calcula	el	

costo	 de	 acuerdo	 al	 intervalo	 de	 volumen	 de	 consumo	 y	 que	 cuenta	 con	 subsidio	 con	 la	

información	que	se	muestra	en	la	Tabla	1.4.	

33..77  EEssttiimmaacciióónn		ddeell		aahhoorrrroo		eeccoonnóómmiiccoo		yy		bbeenneeffiicciioo		aammbbiieennttaall		
Se	identificaron	dos	conceptos	de	ahorro	para	la	propuesta	de	implementación	del	sistema,	

el	primero	consiste	en	el	ahorro	por	sustituir	el	agua	potable	por	agua	de	lluvia,	su	consumo	

en	sanitarios	y	en	limpieza;	el	segundo	ahorro	es	por	evitar	el	bombeo	del	mismo	volumen	

de	 agua	 que	 se	 va	 a	 aprovechar	 en	 los	 sanitarios,	 es	 decir,	 por	 evitar	 el	 consumo	 de	

electricidad	en	las	bombas	hacia	los	sanitarios.	

33..77..11  SSUUSSTTIITTUUCCIIÓÓNN		DDEE		AAGGUUAA		PPOOTTAABBLLEE		PPOORR		AAGGUUAA		DDEE		LLLLUUVVIIAA		

En	la	Tabla	3.14	se	presentan	los	resultados	del	cálculo	del	ahorro	económico	al	aprovechar	

el	agua	de	lluvia	captada	en	azoteas	de	la	UPIBI,	dicho	ahorro	se	generaría	al	sustituir	el	uso	

de	dicha	 agua	 en	 los	diversos	usos	de	 la	Unidad.	Cabe	mencionar	que	 esta	 información	 se	

estimó	con	los	datos	del	año	2009,	por	lo	que	para	otros	años	podría	variar	de	acuerdo	a	la	

precipitación	anual.	

Tabla	3.14	Cálculo	del	ahorro	económico	por	la	sustitución	de	agua	potable	por	agua	de	lluvia	

Bimestre	 Precipitación	
mm	

Vol.	
captado	
m3	

Primeras	
aguas	

*Vol.	
aprovechable	

Vol.	
aprovechable	
‐	primeros	
120	m3	

Costo	
primeros	
120	m3	

Costo	$	

ENE‐FEB	 13,26	 108,76	 32,81	 68,35	 ‐84,46	 $1	879	 $0	

MAR‐ABR	 26,59	 218,13	 16,40	 181,55	 45,15	 $1	879	 $2	844	

MAY‐JUN	 84,80	 695,54	 196,85	 448,82	 131,97	 $1	879	 $8	314	

JUL‐AGO	 144,60	 1	186,03	 270,67	 823,82	 433,15	 $1	879	 $27	289	

SEP‐OCT	 214,80	 1	761,82	 254,27	 1356,80	 982,53	 $1	879	 $61	900	

NOV‐DIC	 17,73	 145,41	 57,42	 79,19	 ‐98,22	 $1	879	 $0	

TOTAL	 501,78	 4	115,69	 828,42	 2	958,53	 1	410,13	 $11	271	 $100	347	

*	Se	obtiene	multiplicando	la	resta	del	Vol.	Captado‐	primeras	aguas	por	el	coeficiente	de	escurrimiento=	0,9	

	

Al	 no	 contar	 con	 medidor	 de	 agua	 potable	 en	 la	 UPIBI,	 el	 ahorro	 presentado	 no	 es	

comparable	 con	 la	 situación	 actual.	 Si	 se	 considera	 la	 tarifa	 por	 el	 diámetro	 de	 la	 toma	
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tampoco	es	posible	conocer	el	volumen	exacto	de	agua	que	se	consume	en	la	Unidad,	ya	que	

la	presión	en	la	red	de	agua	potable	es	variable.		

El	ahorro	económico	 total,	 tomando	en	cuenta	que	 la	Unidad	no	cuenta	con	medidor,	pero	

suponiendo	que	cuenta	con	uno,	podría	ser	de	$111	618	M.N.,	sin	I.V.A.	

33..77..22  AAHHOORRRROO		DDEE		EENNEERRGGÍÍAA		PPOORR		BBOOMMBBEEOO		DDEE		AAGGUUAA		HHAACCIIAA		SSAANNIITTAARRIIOOSS		

El	ahorro	de	energía	por	el	bombeo	de	agua	potable,	se	calculó	sustituyendo	el	flujo	aportado	

por	 la	 precipitación,	 Pues	 se	 obtuvo	 la	 información	 del	 consumo	 de	 energía	 y	 el	 volumen	

abastecido	durante	los	dos	días	que	permaneció	el	equipo	de	medición.	

El	flujo	obtenido	en	el	sistema	de	bombeo	por	el	equipo	de	medición	durante	47,83	h	fue	de	

254	890	L,	por	lo	que	el	flujo	por	día	es	127,898	m3.		

3 3V 254 890 L L 24 h (1 m ) m
Q= = = 5329,08 × = 127,898 

t 47,83 h h 1 000 L (1 día ) día
	

Por	 otra	 parte	 el	 consumo	 eléctrico	 durante	 el	mismo	 periodo	 fue	 de	 103,55	 kWh	 que	 se	

obtiene	como	resultado	de	sumar	los	consumos	de	los	periodos	de	20	segundos	en	cada	una	

de	las	fases.	

Consumo (Wh)= F1(Wh) + F2(Wh) + F3(Wh) 	

1 min 1h
F1= 8 285 323 W (20s) ×  × = 42 028,6 Wh 

3 (20s) 60 min
	

1 min 1h
F2= 8 975 002 W (20s) ×  × = 49 861,12 Wh

3 (20s) 60 min
	

1 min 1h
F3= 1 379 184,3 W (20s) ×  × = 7 662,1 Wh

3 (20s) 60 min
	

Consumo (Wh)= 46 029,6 Wh + 49861,1 Wh + 7 662,1 Wh= 103 552,8 Wh 	

103 552,8 Wh  
Consumo kWh= = 103,55 kWh

1000
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Al	 relacionar	 el	 consumo	 eléctrico	 y	 el	 consumo	de	 agua	durante	 el	mismo	periodo	de	24	

horas,	 se	obtuvo	que	por	 cada	metro	cúbico	de	agua	potable	bombeada	 se	 consumen	0,81	

kWh.	

3 3

kWh 103,55 kWh
Consumo = = 0,81

m 127,898m
	

Del	potencial	de	captación	de	agua	de	 lluvia	estimado,	se	obtuvo	como	resultado	que	sería	

posible	 aprovechar	 2	 958,53	 m3/año,	 si	 ésta	 sustituye	 al	 agua	 potable	 y	 se	 relaciona	 el	

volumen	con	el	consumo,	se	obtiene	que	se	podrían	ahorrar	2	396,4	kWh	por	año.	 	Lo	que	

equivale	a	ahorrar	$3	163,26	M.N.	por	consumo	eléctrico.	

3

3

kWh kWh m kWh
Ahorro = 0,81  × 2 958,53 = 2 396,41 

año m año año
	

Para	calcular	el	ahorro	económico	por	el	consumo	eléctrico	se	determina	un	ponderado	del	

costo	de	la	energía	en	periodo	de	punta,	intermedia	y	base	con	el	costo	de	la	energía	del	mes	

de	marzo	en	el	cual	se	llevó	a	cabo	la	medición.	

$0,96 (base) + $1,14 (intermedia) + $1,86 (punta)
Ponderado= = $1,32 M.N.

3
	

$ $1,32
Ahorro =  × 2 396,41  = $3 163,26 M.N.

1 kWh
kWh

año
	

33..88  		DDiimmeennssiioonnaammiieennttoo		ddee		ttaannqquueess		yy		ddiisseeññoo		ddeell		ssiisstteemmaa		ddee		ccaappttaacciióónn		
De	acuerdo	con	lo	reportado	por	Khastagir	(2008),	un	simple	método	de	balance	de	agua	es	

aceptado	para	obtener	el	tamaño	óptimo	del	tanque	para	satisfacer	los	diferentes	niveles	de	

la	demanda	con	los	diversos	tamaños	de	techos	(Khastagir,	2008).	

Para	el	cálculo	del	volumen	del	reservorio	debe	preverse	también	una	altura	 libre	sobre	el	

nivel	 máximo	 del	 nivel	 de	 aguas,	 a	 fin	 de	 contar	 con	 un	 espacio	 de	 aire	 ventilado;	 es	

recomendable	que	esta	altura	sea	mayor	o	igual	a	0,20	m	(OPS/CEPIS,	2005).	El	volumen	de	

los	 tanques	 se	 cálculo	 tomando	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 mencionadas,	 el	

procedimiento	se	detalla	en	las	secciones	posteriores.	
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33..88..11  VVOOLLUUMMEENN		ÓÓPPTTIIMMOO		DDEE		LLOOSS		TTAANNQQUUEESS		DDEE		AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO		

Para	obtener	el	tamaño	adecuado	para	que	se	pueda	aprovechar	la	mayor	cantidad	de	agua	

de	 lluvia	 sin	 que	 esto	 represente	 un	 problema	 técnico	 por	 el	 volumen	 de	 los	 tanques,	 es	

necesario	analizar	las	precipitaciones	máximas	diarias	e	históricas	mensuales	de	la	zona.	En	

la	 Figura	 3.11	 se	muestran	 las	 precipitaciones	máximas	 registradas	 para	 la	 temporada	 de	

lluvias	del	año	2009	que	se	registraron	en	la	Unidad.	
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Figura	3.11	Precipitaciones	máximas	diarias	registradas	

	

Para	establecer	el	volumen	óptimo	de	 los	 tanques	se	realizó	un	balance	para	cada	edificio,	

durante	el	mes	más	lluvioso.	Esto	permitió	establecer	el	tamaño	ideal	para	captar	la	máxima	

precipitación.	 El	 volumen	 se	 determinó	 por	 el	 acumulado	 de	 precipitación	 diaria	 que	 se	

deriva	de	sumar	la	diferencia	entre	la	oferta	y	la	demanda	de	agua.	

Para	continuar	con	la	metodología	planteada	que	se	basó	en	hacer	el	balance	de	acuerdo	a	la	

proporción	en	la	cual	se	encontraban	los	mingitorios	e	inodoros	en	cada	edificio,	el	volumen	

estimado	para	 la	 demanda	diaria	por	 limpieza	 (sanitarios,	 laboratorios,	 pasillos,	 oficinas	 y	

salones)	se	planteó	de	la	misma	forma.	El	resultado	se	muestra	en	la	Tabla	3.15.	
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Tabla	3.15	Volumen	de	la	demanda	asignado	para	limpieza	general	
MINGITORIOS	 INODOROS	

Lugar	
Cantidad %	 Cantidad	 %	

PROMEDIO	
Volumen	(m3)

en	limpieza	
general	

EDIFICIO	DE	GOBIERNO	 5	 23,81 13	 16,25 20,03%	 1,63	

EDIFICIO	A	 6	 28,57 21	 26,25 27,41%	 2,23	

EDIFICIO	B	 2	 9,52	 26	 32,50 21,01%	 1,71	

PLANTA	PILOTO	 5	 23,81 11	 13,75 18,78%	 1,53	

MANTENIMIENTO	 3	 14,29 9	 11,25 12,77%	 1,04	

TOTAL	 21	 	 80	 	 100,00%	 8,14	

	

Para	 llevar	a	cabo	el	balance	diario	y	establecer	 la	oferta,	se	toman	en	cuenta	 las	variables	

antes	planteadas,	área	de	 la	azotea,	 coeficiente	de	escurrimiento,	volumen	de	 las	primeras	

aguas	y	la	suma	de	la	precipitación	diaria	para	el	mes	de	septiembre	que	resultó	como	el	más	

lluvioso	para	el	año	2009.	La	demanda	se	determinó	considerando	el	número	de	personas	

por	día	en	las	instalaciones	de	la	UPIBI,	la	demanda	en	sanitarios	(16,56	L/persona*día)	y	a	

esta	 cantidad	 se	 le	 sumó	 el	 volumen	 asignado	 para	 limpieza	 general	 en	 cada	 edificio	 de	

acuerdo	a	la	proporción	en	que	se	encuentran	los	sanitarios	y	sólo	para	los	días	entre	lunes	y	

viernes.	

Se	tomaron	en	cuenta	las	siguientes	consideraciones	para	el	balance	diario:		

a)	El	acumulado	comenzó	a	graficarse	hasta	que	 la	diferencia	entre	 la	oferta	y	 la	demanda	

era	positiva,	solo	entonces	se	podía	considerar	que	existía	una	acumulación	de	agua.	

b)	 Cuando	 el	 valor	 resultante	 de	 la	 diferencia	 entre	 oferta	 y	 demanda	 era	 negativo,	

automáticamente	se	volvía	cero.	

c)	El	día	16	de	septiembre	se	considera	feriado	y	por	lo	tanto	la	demanda	es	cero.	

De	 la	Figura	3.12	a	 la	Figura	3.16	se	presentan	 los	resultados	del	balance	diario	para	cada	

uno	de	los	edificios.	
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	 Figura	3.12	Acumulado	máximo	de	agua	de	lluvia	en	el	edificio	de	gobierno	para	el	mes	

de	Septiembre	del	2009	

	

El	valor	promedio	del	acumulado	diario	fue	de	31,96	m3	durante	el	mes	de	septiembre	para	

el	edificio	de	gobierno.	El	valor	mínimo	fue	de	1,48	m3	y	se	presentó	el	día	4	de	septiembre,	

mientras	que	el	valor	máximo	fue	de	50,46	m3	y	se	presentó	el	día	14	de	septiembre.	

Una	 precipitación	 diaria	 de	 5,50	 mm	 sería	 suficiente	 para	 abastecer	 la	 demanda	 de	 4,66	

m3/día	entre	lunes	y	viernes	en	el	edificio.	

El	volumen	del	tanque	necesario	para	almacenar	el	agua	de	lluvia	en	el	edificio	de	gobierno,	

está	 determinado	 por	 el	 valor	 del	 acumulado	máximo	 durante	 el	mes	más	 lluvioso	 y	 este	

sería	de	50,46	m3.	Cabe	mencionar	que	en	caso	de	optar	por	un	tanque	prefabricado	o	hecho	

a	la	medida	se	debe	procurar	que	el	volumen	sea	mayor	al	volumen	derivado	del	diseño.	
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Figura	3.13	Acumulado	máximo	de	agua	de	lluvia	en	el	edificio	A	para	el	mes	de	Septiembre	

del	2009	

	

El	valor	promedio	del	acumulado	diario	fue	de	49,58	m3	durante	el	mes	de	septiembre	para	

el	 edificio	A.	 El	 valor	mínimo	 fue	de	2,26	m3	 y	 se	presentó	 el	 día	4,	mientras	que	 el	 valor	

máximo	 fue	de	83,42	m3	 y	 se	presentó	 el	 día	 14.	 Cabe	mencionar	que	 valores	 cercanos	 al	

volumen	máximo	se	presentan	durante	los	2	días	posteriores	a	esta	fecha	y	que	el	día	16	fue	

feriado	en	México	por	lo	que	para	esa	fecha	la	demanda	se	considera	igual	a	cero.	

Una	 precipitación	 diaria	 de	 5,85	 mm	 sería	 suficiente	 para	 abastecer	 la	 demanda	 de	 8,76	

m3/día	entre	lunes	y	viernes	en	el	edificio	A.	

El	volumen	del	tanque	de	almacenamiento	de	agua	de	lluvia	para	el	edificio	A	corresponde	

con	el	volumen	máximo	acumulado	durante	el	mes	de	septiembre	y	este	sería	de	83,42	m3.	
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Figura	3.14	Acumulado	máximo	de	agua	de	lluvia	para	el	edificio	B	para	el	mes	de	Septiembre	

del	2009	

	

El	valor	promedio	del	acumulado	diario	fue	de	63,34	m3	durante	el	mes	de	septiembre	para	

el	 edificio	 B.	 El	 valor	mínimo	 fue	 de	 2,5	m3	 y	 se	 presentó	 el	 día	 4,	mientras	 que	 el	 valor	

máximo	correspondió	a	91,98	m3	y	se	presentó	el	día	15.	Cabe	destacar	que	el	acumulado	se	

mantuvo	por	encima	de	los		80	m3	durante	8	días.		

Una	precipitación	de	4,80	mm	sería	suficiente	para	abastecer	la	demanda	de	6,41	m3/día	en	

el	edificio	B.	

El	volumen	del	tanque	de	almacenamiento	de	agua	de	lluvia	para	el	edificio	B,	corresponde	

con	el	volumen	máximo	acumulado	durante	el	mes	de	septiembre	y	este	sería	de	91,98	m3.		
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Figura	3.15	Acumulado	máximo	de	agua	de	lluvia	para	la	planta	piloto	para	el	mes	de	

Septiembre	del	2009	

	

Para	la	planta	piloto	el	valor	promedio	del	acumulado	diario	fue	de	47,88	m3	durante	el	mes	

de	septiembre.	El	valor	mínimo	fue	de	2,05	m3	y	se	presentó	el	día	4,	mientras	que	el	valor	

máximo	fue	de	81,56	m3	y	se	presentó	el	día	14.	

Una	 precipitación	 de	 5,9	 mm	 por	 día	 sería	 suficiente	 para	 abastecer	 la	 demanda	 de	 8,73	

m3/día	en	la	planta	piloto.	

El	 volumen	 del	 tanque	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 de	 lluvia	 para	 la	 planta	 piloto,	

corresponde	con	el	volumen	máximo	acumulado	durante	el	mes	de	septiembre	y	este	sería	

de	81,56	m3.	
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Figura	3.16	Acumulado	máximo	de	agua	de	lluvia	para	el	edificio	de	mantenimiento	para	el	

mes	de	Septiembre	del	2009	

	

Para	 el	 edificio	 de	mantenimiento	 el	 valor	 promedio	 del	 acumulado	diario	 fue	 de	 9,24	m3	

durante	 el	mes	 de	 septiembre.	 El	 valor	mínimo	 fue	 de	 ‐20,94	m3	 y	 se	 presentó	 el	 día	 30,	

mientras	que	el	valor	máximo	estimado	fue	de	29,63	m3	y	se	presentó	el	día	14.	

Una	precipitación	de	7,75	mm	por	día	 sería	 suficiente	 para	 abastecer	 la	 demanda	de	5,93	

m3/día	en	el	edificio	de	mantenimiento.	

El	 volumen	 del	 tanque	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 de	 lluvia	 para	 el	 edificio	 de	

mantenimiento,	 corresponde	 con	 el	 volumen	 máximo	 acumulado	 durante	 el	 mes	 de	

septiembre	y	este	sería	de	29,63	m3.	

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 existen	 variaciones	 en	 cuanto	 a	 la	 metodología	 de	

estimación	 del	 volumen	 del	 tanque	 entre	 diversos	 autores,	 a	 pesar	 de	 que	 todas	 ellas	 se	

hacen	a	través	de	balances	hídricos.	En	la	Tabla	3.16	se	presentan	los	resultados	del	cálculo	

del	volumen	del	tanque	utilizando	la	metodología	propuesta	por	diversos	autores	para	cada	

uno	 de	 los	 edificios	 de	 la	 UPIBI	 a	 manera	 de	 comparación.	 Se	 observa	 una	 diferencia	
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considerable	en	la	estimación	del	volumen	del	tanque	de	almacenamiento	que	proponen	los	

distintos	autores,	principalmente	la	propuesta	por	Caballero	(2007).		

Tabla	3.16	Volumen	estimado	del	tanque	de	acuerdo	a	distintos	autores	

Lugar	
CEPIS/OMS,	2004	

(m3)	

CABALLERO,	2007	

(m3)	

PRESENTE	TRABAJO	

(m3)	

Edificio	de	gobierno	 22,25	 107,85	 50,46	

Edificio	A	 24,34	 222,8	 83,42	

Edificio	B	 38,45	 172,43	 91,98	

Planta	piloto	 22,77	 228,39	 81,56	

Mantenimiento	 3,97	 135,74	 29,63	

	

33..88..22  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN		DDEE		LLAA		AALLTTUURRAA		ÓÓPPTTIIMMAA		DDEE		LLOOSS		TTAANNQQUUEESS		EELLEEVVAADDOOSS		

Como	se	observó	en	la	Figura	2.3	la	altura	de	los	edificios	es	de	7,8	metros	y	la	altura	del	piso	

a	la	toma	del	sanitario	es	de	0,40	m.	También	se	encuentran	los	dispositivos	de	desagüe	que	

se	ubican	a	0,60	m	aproximadamente	debajo	del	punto	más	alto	de	la	azotea	lo	que	deja	una	

distancia	 de	 6,8	m	 para	 trabajar	 con	 los	 dispositivos	 de	 conducción,	 filtración,	 tanque	 de	

almacenamiento	y	torre.		

A	continuación	en	la	Tabla	3.17	se	muestra	la	caída	de	presión	calculada	a	partir	de	la	altura	

en	 la	superficie	de	agua	en	el	 tanque	y	el	diámetro	de	 la	 tubería	de	acuerdo	al	 teorema	de	

Torricelli.	Caballero	(2007)	propuso	el	uso	de	tubería	de	2”	para	el	sistema	de	conducción	en	

la	captación	de	agua	de	lluvia.	

Tabla	3.17	Caída	de	presión	en	la	tubería	hacía	los	inodoros	
Altura	(m)	 Presión	(kPa)	

1	 111,135	

2	 120,945	

3	 130,755	

4	 140,565	

5	 150,375	

6	 160,185	
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En	catálogos	de	fabricantes	de	inodoros	se	observan	diferencias	importantes	entre	la	presión	

necesaria	para	el	buen	funcionamiento	de	los	mismos	con	valores	que	van	desde	los	120	kPa	

hasta	los	197	kPa.		

Debido	 a	 esto	 se	 graficaron	 los	 flujos	 de	 agua	 para	 la	 tubería	 de	 conducción	 de	 2”	 y	 la	

reducción	a	la	entrada	del	inodoro	de	3/4",	utilizando	como	variable	la	altura	de	la	columna	

de	 agua.	 Se	 estimó	una	demanda	de	 agua	de	 acuerdo	a	 la	 información	 recopilada	 sobre	 la	

población	de	la	Unidad	y	ambos	datos	fueron	comparados	para	así	obtener	la	altura	mínima	

necesaria	de	la	columna	de	agua.	

Los	 datos	 tomados	 fueron	 una	 demanda	 de	 16,56	 L/persona*día	 para	 una	 población	

promedio	anual	de	3	037	personas	y	una	jornada	de	8	horas.	El	resultado	de	la	comparación	

se	presenta	en	la	Figura	3.17.	
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Figura	3.17	Variación	del	flujo	de	agua	en	los	inodoros	

	

La	demanda	calculada	en	los	sanitarios	fue	de	1,746	L/s,	en	la	gráfica	se	observa	una	caída	en	

el	 flujo	 de	 agua	 conforme	 la	 columna	de	 agua	 disminuye,	 o	 sea,	 que	 los	 flujos	mayores	 se	

obtienen	para	una	mayor	altura.	La	altura	mínima	de	la	columna	de	agua	y	por	lo	tanto	del	
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tanque	para	abastecer	la	demanda	se	determina	por	medio	del	valor	en	el	cual	se	intersectan	

la	demanda	de	agua	en	los	sanitarios	y	del	flujo	de	agua	en	el	tanque,	o	sea,	el	flujo	mínimo	

necesario	para	satisfacer	la	demanda,	de	esto	resulta	el	valor	de	2	metros.	

Al	cruzar	la	información	con	la	tabla	donde	se	muestran	las	caídas	de	presión	corresponde	la	

altura	mínima	necesaria	del	tanque	por	lo	que	la	altura	mínima	será	de	2	metros	a	partir	de	

la	toma	en	el	inodoro.	

En	 la	 Figura	 3.18	 se	muestra	 un	 diagrama	 de	 ubicación	 del	 tanque	 de	 almacenamiento	 y	

puede	observarse	la	altura	propuesta	de	la	torre	del	tanque	(3	m),	la	altura	de	la	toma	en	el	

sanitario	(0,40	m)	y	el	bajante	para	la	salida	de	las	primeras	aguas.	

	
Figura	3.18	Diagrama	de	ubicación	del	tanque	de	almacenamiento	

	

Se	 propuso	 trabajar	 con	 la	 torre	 de	 3	 metros	 lo	 que	 dejó	 una	 altura	 entre	 la	 toma	 del	

sanitario	 y	 la	 salida	 del	 tanque	 de	 2,6	 metros	 para	 evitar	 que	 el	 sistema	 funcione	 con	 el	

mínimo	 valor	 como	 referencia.	 Cabe	mencionar	 que	 el	 tanque	 se	 ubicaría	 lo	más	 cercano	

posible	 a	 los	 sanitarios	 y	 la	 altura	 de	 referencia	 (3m)	 corresponde	 con	 el	 nivel	 en	 que	 se	

encuentran	los	sanitarios	y	no	los	edificios.		

Las	dimensiones	del	tanque	corresponderán	con	el	tipo	de	material	de	su	construcción	y	el	

tipo	 de	 tanque	 en	 caso	 de	 ser	 prefabricado.	 Cabe	 mencionar	 que	 la	 altura	 del	 tanque	 no	

debería	exceder	los	4,2	m	de	altura	de	acuerdo	a	las	distancias	mostradas	en	la	Figura	3.18	
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en	 donde	 falta	 incluir	 el	 espacio	 para	 el	 filtro	 y	 una	 pendiente	 para	 que	 el	 agua	 fluya	 del	

techo	al	tanque.	

33..88..33  SSEELLEECCCCIIÓÓNN		DDEELL		DDIIÁÁMMEETTRROO		DDEE		LLAA		TTUUBBEERRÍÍAA				

El	 diámetro	 necesario	 de	 la	 tubería	 de	 conducción	 se	 calculó	 a	 partir	 de	 la	 ecuación	 de	

Manning,	la	cual	se	muestra	a	continuación:	

2/3 1/2A × Rh × S
Q= A ×V= 

n
	

Donde:	

3Q=Flujo en la tubería (m /s) 	
2A=Área de la sección transversal (m ) 	

Rh=Radio hidráulico (m) 	
V=Velocidad de flujo en la tubería (m/s) 	
n= Coeficiente de rugosidad de la canaleta= 0,01 a 0,015 	
S= Pendiente (%) 	
	

Caballero	(2007)	en	su	manual	de	captación	propone	utilizar	tubería	de	6”	de	diámetro	para	

el	sistema	de	conducción	en	forma	de	canaleta	en	sistemas	de	captación	de	agua	de	lluvia	a	

nivel	 domiciliario.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	planteó	que	 fuera	mediante	un	 canal	 cerrado,	

por	 lo	que	para	calcular	el	radio	hidráulico	 	se	partió	de	una	medida	de	4”	de	diámetro	de	

tubo	PVC	que	 tiene	un	 costo	 inferior	 al	 de	 6”	 y	 que	 son	 ideales	 para	 instalaciones	 que	no	

cuentan	con	sistema	de	propulsión.	

A
Rh

Pm
 	

Donde:	

Rh=Radio hidráulico (m) 	
Pm= Perímetro mojado (m) 	

2A=Área transversal del tubo(m ) 	

Utilizando	la	información	del	tubo	de	4”	de	diámetro,	donde	el	diámetro	nominal	es	de	0,10	

m,	 el	 perímetro	mojado	 (Pm)	 es	 0,31416	m	 y	 el	 área	 (A)	 es	 0,00785	m2,	 resulta	 el	 radio	
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hidráulico	con	un	valor	de	0,025	m.	Este	valor	se	sustituye	en	la	ecuación	de	Manning	para	

encontrar	 la	 velocidad	de	 flujo	 en	 la	 tubería	 utilizando	un	 coeficiente	de	 rugosidad	 (n)	 de	

0,010	utilizado	para	tubería	de	cloruro	de	polivinilo	(PVC)	y	una	pendiente	del	2%,	el	valor	

de	 la	velocidad	es	1,352	m/s.	Con	el	área	de	 la	sección	transversal=	0,008	m2,	se	estimó	el	

valor	de	flujo	en	la	tubería=	10,618	L/s	que	equivale	al	flujo	máximo	en	la	tubería,	este	valor	

se	comparó	posteriormente	con	el	obtenido	de	la	precipitación	en	las	azoteas	(Tabla	3.18).	

Tomando	en	cuenta	la	lluvia	máxima	que	ocurrió	el	día	6	de	septiembre	del	año	2009	con	un	

valor	 de	 12,8	mm	 entre	 las	 20:00	 y	 las	 21:00	 horas,	 se	 estimó	 un	 flujo	 de	 acuerdo	 a	 las	

distintas	superficies	de	los	edificios	(Figura	2.3),	el	resultado	se	muestra	en	la	Tabla	3.18	de	

la	cual	nos	interesa	conocer	el	valor	del	flujo	donde	el	área	de	captación	es	mayor	y	donde	se	

podría	correr	el	riesgo	de	que	la	tubería	se	vea	colapsada,	tal	es	el	caso	de	la	planta	piloto	con	

un	área	de	captación	de	2	028,6	m2.	

Tabla	3.18	Variación	del	flujo	en	las	distintas	áreas	de	captación	

Área	azotea	(m2)	
Precipitación

máxima	(mm)

Periodo	de	tiempo	de	la

precipitación	(s)	
Flujo	(L/s)	

200	 12,8	 3	600	 0,711	

500	 12,8	 3	600	 1,778	

1	100	 12,8	 3	600	 3,911	

1	900	 12,8	 3	600	 6,756	

2	028,6	 12,8	 3	600	 7,213	

	

El	nomograma	de	la	ecuación	de	Manning	es	una	herramienta	que	se	utiliza	para	resolverla	

cuando	 se	 conocen	 3	 de	 las	 4	 variables	 (diámetro	 de	 la	 tubería,	 flujo,	 velocidad	 y	 la	

pendiente)	cuando	esta	se	encuentra	a	caudal	lleno.		

En	 la	 Figura	 3.19	 se	muestra	 el	 nomograma	 que	 resuelve	 la	 ecuación	 de	Manning	 con	 los	

datos	 obtenidos	 previamente,	 al	 resolverlo	 se	 conoció	 el	 valor	 del	 diámetro	 de	 la	 tubería	

para	los	datos	obtenidos	a	flujo	máximo.	
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Figura	3.19	Nomograma	de	Manning	para	estimar	el	diámetro	de	la	tubería	

	

Al	 cruzar	 la	 información	 en	 el	 nomograma	 (Figura	 3.19)	 que	 resuelve	 la	 ecuación	 de	

Manning,	de	este	se	obtuvo	que	el	diámetro	de	 la	 tubería	es	muy	cercano	y	por	debajo	10	

centímetros	tomando	en	cuenta	el	caudal	máximo=	10,2	L/s,	el	valor	estimado	del	caudal	en	

la	azotea	con	la	mayor	superficie	fue	de	7,21	L/s	por	lo	que	la	propuesta	de	utilizar	tubería	

de	4”	en	PVC	es	factible.	
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33..99  IInnddiiccaaddoorreess		ddee		ccoonnssuummoo		
El	uso	de	indicadores	permite	evaluar	el	estado	actual	del	uso	de	agua	potable	en	la	Unidad	

para	 el	 área	 de	 sanitarios	 y	 comparar	 con	 el	 uso	 del	 agua	 potable	 una	 vez	 que	 se	 hace	 la	

propuesta	de	sustitución	por	agua	de	lluvia.		

La	demanda	estimada	de	agua	potable	en	sanitarios	fue	de	16,56	L/persona*día,	la	población	

promedio	de	la	UPIBI	durante	el	año	es	de	3	037	personas	por	lo	que	el	volumen	anual	que	

se	estima	que	se	consume	en	sanitarios	y	limpieza	es	de	8	600,04	m3.	Esta	información	nos	

revela	que	se	estarían	consumiendo	2,83	m3/persona*año	de	agua	potable	actualmente.		

3 3Demanda en sanitarios 8 600,04 m m
Consumo anual = =  = 2,83 

Población promedio anual 3 037 persona año persona año

 
   

	

Con	 las	 medidas	 de	 aprovechamiento	 propuestas	 (uso	 en	 sanitarios	 y	 limpieza)	 con	 el	

número	de	personas	y	la	demanda	constante	se	estarían	consumiendo	1,86	m3/persona*año.	

Esto	representa	una	disminución	del	34,4	%	en	el	consumo	de	agua	potable	que	se	utilizaría	

en	sanitarios	y	limpieza.	

3 3 3Reducción= Demanda - Oferta = 8 600,04 m  - 2 958,53 m = 5 641,51 m 	

3 35 641,51 m m
Consumo anual= = 1,86 

3 037 persona año persona año 
	

3

3

1,86 m /persona año
% de disminución= 1-  x 100=  34,4%

2,83 m /persona año

 
  

	

En	 cuanto	 al	 consumo	de	 la	 energía	 eléctrica	 por	 el	 bombeo	de	 agua	 potable	 se	 estima	 el	

consumo	 de	 18	 928,62	 kW/año	 entre	 la	 población	 promedio	 en	 la	 Unidad	 revela	 que	 se	

consumen	6,23	kW/persona*año.	Al	 llevar	a	cabo	 la	sustitución	de	agua	de	 lluvia	por	agua	

potable	 dicho	 valor	 podría	 reducirse	 hasta	 5,44	 kW/persona*año.	 	 Lo	 que	 representa	 la	

disminución	del	12,06	%	en	el	consumo	eléctrico.	

consumo eléctrico 18 928,62 kWh kWh
Consumo anual= = = 6,23 

población promedio anual 3 037 personas año persona año 
	

Reducción=consumo-ahorro= 18 928,62 kWh - 2 396,42 kWh= 16 532,20 kWh 	
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16 532,20 kWh kWh
Consumoanual= = 5,44

3 037 persona año persona año 
	

5,44 kWh/persona*año
% de disminución= 1 -  x 100=12,66%

6,23 kWh/persona*año

 
 
 

	

En	la	Tabla	3.19	se	muestra	el	resumen	de	los	 indicadores	utilizados,	así	como	la	situación	

actual	y	al	implementar	la	oportunidad.		

Tabla	3.19	Resumen	de	indicadores	de	consumo	de	agua	potable	y	energía	

Oportunidad	 Situación	
Actual	

Situación	al	
implementar	la	
oportunidad	

%	de	reducción	

Consumo	de	agua	potable	
(m3/persona*año)	

2,83		 1,86	 34,40	

Consumo	de	energía	en	el	sistema	de	
bombeo	(kWh/persona*año)	 6,23	 5,48	 12,66	

	

Cabe	mencionar	que	sólo	se	analizaron	los	indicadores	para	la	oportunidad	planteada	y	que	

existen	 otras	 que	 podrían	 evaluarse	 como	 podrían	 ser:	 la	 sustitución	 en	 el	 sistema	 de	

bombeo	 por	 motores	 de	 alta	 eficiencia,	 el	 uso	 de	 mingitorios	 secos,	 un	 programa	 de	

prevención	 de	 fugas	 de	 agua	 potable,	 entre	 otros.	 Esto	 permitiría	 reducir	 los	 valores	 de	

dichos	indicadores,	que	sumados	al	aprovechamiento	del	agua	de	lluvia,	contribuirían	al	uso	

eficiente	de	los	recursos	en	la	Unidad.	

33..1100  CCaarraacctteerrííssttiiccaass		ffiissiiccooqquuíímmiiccaass		ddeell		ddeeppóóssiittoo		ttoottaall,,		hhúúmmeeddoo		yy		aagguuaa		ppoottaabbllee		
En	la	Tabla	3.20	se	muestran	los	resultados	de	las	determinaciones	de	parámetros	físicos	en	

las	 muestras	 de	 agua	 de	 lluvia	 para	 el	 depósito	 húmedo	 y	 total,	 así	 como	 para	 el	 agua	

potable.	

Tabla	3.20	Resultados	de	la	determinación	de	las	características	físicas	
Parámetro	 Depósito	total Depósito	húmedo Agua	potable	

pH	 5,5	 5,7	 6,5	

Sólidos	totales	(mg/L)	 40	 7,5	 667	

Sólidos	sedimentables	(mg/L) ND	 ND	 ND	

Sólidos	suspendidos	(mg/L)	 18	 5	 ND	
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Sólidos	disueltos	(mg/L)	 22	 2,5	 667	

Conductividad	(µS/cm)	 13,74	 12,2	 1	602	

ND:	No	detectable	

	

García	(1995)	en	su	trabajo	para	determinar	la	composición	química	del	agua	de	lluvia	en	la	

ZMVM,	 reporta	 valores	 de	 conductividad	 entre	 33,22	 µS/cm	 en	 la	 zona	 sur	 (depósito	

húmedo)	 y	 184,95	 µS/cm	 en	 la	 zona	 norte	 (depósito	 seco).	 Cabe	 mencionar	 que	 dichos	

valores	 corresponden	 a	 un	muestreo	 para	 la	 temporada	 de	 lluvias	 de	mayo	 a	 octubre	 de	

1994	 con	 frecuencias	 de	 recolección	 de	 seis	 días	 para	 el	 depósito	 total	 y	 48	 días	 para	 el	

depósito	seco.	

En	 áreas	 remotas	 del	 mundo	 el	 valor	 promedio	 de	 pH	 del	 agua	 de	 lluvia	 es	 de	 5,6	 con	

episodios	de	pH	4,0	a	6,0.	Tales	mediciones	asociadas	al	ciclo	natural	del	azufre	sugieren	que,	

en	ausencia	de	 la	actividad	humana	y	 las	emisiones	naturales	de	polvo	alcalino,	 los	ácidos	

orgánicos	y	el	nitrógeno	influyen	en	la	acidez	natural	del	agua	de	lluvia.	Por	lo	anterior,	en	

estudios	realizados	por	varios	investigadores,	se	ha	considerado	un	valor	de	5,6	como	el	pH	

natural	 del	 agua	 de	 lluvia,	 denominando	 ácidas	 las	 lluvias	 con	 pH	 inferior	 a	 dicho	 valor	

(Herrera	y	Rodríguez,	2009).	

Los	resultados	de	la	determinación	de	metales	pesados,	entre	otros	elementos	presentes	el	

agua	de	lluvia	y	agua	potable,	se	muestran	en	la	Figura	3.20	y	la	Figura	3.21.	
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Figura	3.20	Composición	química	de	las	muestras	de	agua	potable,	depósito	total	y	húmedo	

	

Báez	et	al.	en	el	2007	en	un	estudio	que	se	llevó	a	cabo	durante	la	temporada	de	lluvias	del	

2001	y	2002	al	sureste	de	la	ciudad	de	México	reportó	concentraciones	de	metales	como	el	

Cd,	Cr,	Mn,	Ni,	Pb,	V	y	Al,	donde	el	Aluminio	presentó	las	mayores	concentraciones	y	sugieren	

que	las	trazas	de	metales	y	iones	tienen	un	origen	antropogénico	(Báez	et	al.,	2007).	
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Figura	3.21	Composición	química	de	las	muestras	de	agua	potable,	depósito	total	y	húmedo	

(cont.)	

	

García	(1995)	en	su	trabajo	para	determinar	la	composición	química	del	agua	de	lluvia	en	la	

ZMVM,	reporta	concentraciones	promedio	mínimas	de	magnesio	de	0,11	ppm	en	la	zona	sur	

(depósito	húmedo)	y	máximas	de	calcio	de	25,90	ppm	en	la	zona	centro	(depósito	seco).	

En	Newcastle	(Australia),	Evans	et	al.	 (2005)	analizaron	 la	calidad	de	 las	primeras	aguas	y	

los	 resultados	 indicaron	que	 los	microorganismos	en	el	 aire	 representan	una	 contribución	

significativa	a	la	carga	bacteriana	del	agua	en	el	techo	del	sitio,	y	que	la	carga	contaminante	

total	 fue	 influenciada	por	 la	 velocidad	del	 viento,	mientras	que	 la	 composición	de	 la	 carga	

varía	 con	 la	 dirección	 del	 viento.	 Las	 implicaciones	 de	 estos	 hallazgos	 a	 los	 problemas	 de	

calidad	del	tanque	de	agua	y	análisis	de	riesgo	para	la	salud,	el	uso	y	el	diseño	del	sistema	se	

discuten	en	dicho	documento.	

Yaziz	et	al.	(1989)	reporta	la	presencia	de	coliformes	fecales	y	totales	que	oscilan	entre	8	y	

63	 colonias	 por	 cada	 100	 ml	 de	 muestra,	 principalmente	 en	 muestras	 tomadas	 de	 las	

primeras	aguas.	
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Zhang	et	al.	en	el	2009	menciona	en	su	investigación	que	debido	a	la	fuerte	correlación	entre	

la	DQO	y	SST	(R2,	0.87	‐	0.95)	y	la	baja	capacidad	de	biodegradación	(demanda	bioquímica	de	

oxígeno	DBO5/DQO	<0,3),	un	proceso	de	sedimentación	y	un	sistema	de	filtración	compuesto	

por	tierra	y	arcillas	fueron	diseñados	para	el	tratamiento	de	las	primeras	aguas,	que	podría	

eliminar	más	del	90%	de	la	carga	contaminante	(Zhang	et	al.,	2009).	

En	la	Tabla	3.21	se	muestra	una	comparación	entre	los	resultados	de	la	determinación	de	los	

parámetros	 fisicoquímicos	 que	 coinciden	 en	 el	 presente	 trabajo	 con	 la	 Norma	 Oficial	

Mexicana	(NOM)	127‐SSA1‐1994	que	establece	 los	 límites	máximos	permisibles	de	calidad	

para	el	agua	potable.	Cabe	mencionar	que	la	comparación	con	la	norma	se	utilizó	únicamente	

como	una	referencia	de	la	calidad	del	agua	de	lluvia.	

Tabla	3.21	Comparación	de	los	parámetros	fisicoquímicos	con	los	límites	de	la	NOM‐127‐
SSA1‐1994	

Parámetro	
NOM‐127	
(ppm)	

Presente	
trabajo	(ppm)

Aluminio	 0,2	 0,214	

Arsénico	 0,05	 0,002	

Bario	 0,7	 0,007	

Cadmio	 0,005	 0,000	

Manganeso	 0,15	 0,024	

Mercurio	 0,001	 ND	

pH	 6,5‐8,5	 5,5‐5,7	

Plomo	 0,025	 0,008	

Sodio	 200	 ND	

Zinc	 5	 0,085	

ND:	No	disponible	

	

La	 concentración	 de	 aluminio	 en	 la	muestra	 de	 depósito	 total	 rebasa	 el	 límite	 permisible	

establecido	en	la	NOM‐127	y	el	pH	se	encuentra	por	debajo	de	6,5.	El	resto	de	los	parámetros	

se	encuentra	por	debajo	del	límite	que	establece	la	norma	de	agua	potable.	

En	estudios	realizados	por	varios	investigadores,	se	ha	considerado	un	valor	de	5,6	como	el	

pH	natural	del	agua	de	lluvia,	denominando	ácidas	 las	 lluvias	con	pH	inferior	a	dicho	valor	

(Herrera	et	al.,	2009).	
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En	general,	los	parámetros	fisicoquímicos	sugieren	que	el	agua	de	lluvia	es	de	buena	calidad,	

ya	que	el	agua	potable	contaba	con	valores	hasta	221	veces	superiores	en	concentración	para	

el	Estroncio,	30	veces	superiores	para	el	Litio	y	17	veces	mayores	para	la	concentración	de	

Cobre;	en	contraparte	el	depósito	total	registró	valores	3,5	veces	mayores	de	Hierro	que	el	

contenido	en	el	agua	potable.	

33..1111  EEssttiimmaacciióónn		ddee		ccoossttooss		yy		aannáálliissiiss		ddee		ffaaccttiibbiilliiddaadd		
Para	 el	 material	 de	 conducción	 actualmente	 es	 difícil	 encontrar	 uno	 que	 cuente	 con	 una	

amplia	gama	de	accesorios	(codos,	tapas,	válvulas,	T´es,	Y´es,	etc.)	como	la	que	tiene	el	PVC	y	

a	un	precio	accesible,	por	lo	que	es	el	material	seleccionado	para	llevar	a	cabo	la	conducción	

de	las	azoteas	al	tanque	de	almacenamiento	y	finalmente	hacía	los	sanitarios.	

La	 disponibilidad	 de	 tanques	 para	 construir	 el	 sistema	 se	 reduce	 a	 materiales	 como	 el	

polietileno,	acero	y	concreto.	

La	 selección	 del	 material	 del	 tanque	 se	 llevó	 a	 cabo	 tomando	 en	 cuenta	 la	 factibilidad	

ambiental,	técnica	y	económica	tomando	en	cuenta	aspectos	como	el	traslado	de	materiales	

al	sitio,	 la	dificultad	para	colocarlo,	el	 impacto	visual,	el	 impacto	en	el	suelo,	 la	durabilidad	

del	material,	el	costo	de	instalación	y	del	tanque,	el	peso,	el	tiempo	de	vida.	Al	conjunto	de	

estos	aspectos	se	les	asignó	un	valor	numérico	de	1	a	3,	donde	3	es	un	alto	impacto,	2	medio	

y	3	un	bajo	 impacto,	por	ejemplo,	 el	 costo	del	 tanque	de	acero	es	mayor	que	el	 tanque	de	

polietileno	y	el	de	concreto,	por	lo	que	se	le	asignó	un	valor	de	3	.	Los	resultados	detallados	

se	muestran	en	 la	Tabla	3.22,	donde	el	 tanque	con	el	 valor	 total	más	bajo	asignado,	 fue	el	

seleccionado	como	mejor	opción.	

Tabla	3.22	Análisis	de	factibilidad	para	la	selección	del	tanque	de	almacenamiento	
Factibilidad	

Tanque	
Económica	 Técnica	 Ambiental	

Total	

Acero	 3	 3	 2	 8	

Concreto	 1	 2	 2	 5	

Polietileno	 2	 1	 1	 4	

Donde:	(1)	Bajo,	(2)	Medio,	(3)	Alto	
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Con	ayuda	del	análisis	planteado	en	la	Tabla	3.22	se	determinó	que	el	tanque	de	polietileno	

fuera	la	mejor	opción	en	comparación	con	los	tanques	de	concreto	y	acero.	

Al	 estimar	 el	 volumen	 de	 los	 tanques,	 ubicar	 los	 desagües	 de	 los	 edificios	 y	 conocer	 las	

dimensiones	de	los	mismos	el	diseño	del	sistema	se	simplificó	para	ubicar	los	tanques	lo	más	

cercano	 posible	 a	 los	 sanitarios,	 así	 también	 se	 evitarían	 los	 problemas	 que	 se	 podrían	

derivar	del	abastecimiento	a	partir	de	un	solo	tanque.	En	la	Figura	3.22	se	muestra	el	trazo	

de	la	tubería	de	conducción	y	de	la	ubicación	de	los	desagües	donde	tendría	que	ir	acoplado	

un	codo	de	90°	para	dirigir	hacía	abajo	la	caída	del	agua	y	una	“T”	que	se	ensamblará	con	la	

tubería	 para	 recoger	 el	 agua	 de	 todos	 los	 desagües	 y	 conducirla	 hasta	 la	 salida	 de	 las	

primeras	aguas	y	finalmente	al	tanque	de	almacenamiento.	

Los	sanitarios	se	muestran	con	números	romanos	y	se	seccionó	el	área	de	los	edificios	en	dos	

partes	de	tal	forma	que	sea	proporcionada	la	superficie	de	captación.	

	
Figura	3.22	Longitud	de	los	tramos	de	tubería	y	ubicación	de	tanques	en	el	edificio	A	

	

Para	el	sanitario	I,	el	área	destinada	de	captación	es	de	1	003,	51	m2	y	para	el	sanitario	II	el	

área	equivale	a	1	050,1	m2.	Esta	variación	en	el	tamaño	de	las	superficies	afecta	directamente	

el	tamaño	de	los	tanques,	por	lo	que	se	tomó	en	cuenta	para	estimar	el	costo	de	los	mismos	

como	se	muestra	posteriormente	en	la	Tabla	3.29.	

En	la	Tabla	3.23	se	muestran	las	longitudes	de	los	tramos	para	la	tubería	de	conducción,	así	

como	su	costo,	cabe	mencionar	que	se	seleccionó	el	tipo	de	PVC	de	una	cédula	inferior	y	que	

esta	diseñado	para	 trabajar	a	bajas	presiones	ya	que	el	agua	será	conducida	por	gravedad	

debida	a	la	pendiente	del	2%.	
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Tabla	3.23	Costo	de	los	tramos	de	tubería	PVC		4”	(RD‐51	P.T.	5,5	kgf/cm2)	en	el	edificio	A		
No	de	tramo	de	
conducción	4"	 Medida Unidad Precio	por	

metro	(M.N.)	
Costo	
(M.N.)	

1	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

2	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

3	 10	 metros	 $58,55	 $585,50	

4	 41	 metros	 $58,55	 $2	400,55	

5	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

6	 15	 metros	 $58,55	 $878,25	

7	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

8	 9	 metros	 $58,55	 $526,95	

9	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

10	 11	 metros	 $58,55	 $644,05	

11	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

12	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

13	 11	 metros	 $58,55	 $644,05	

14	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

15	 10	 metros	 $58,55	 $585,50	

Tramo	hacía	los	tanques	 24	 metros	 $58,55	 $1	405,20	

Bajantes	 12	 metros	 $58,55	 $702,60	
Tramo	del	tanque	al	

sanitario	2"	
12	 metros	 $22,00	 $264,00	

TOTAL	 	 	 	 $15	194,25	

	

En	 el	 edificio	 A	 se	 podrían	 requerir	 255	metros	 de	 tubería	 de	 PVC	 de	 4”	 y	 12	metros	 de	

tubería	de	PVC	de	2”,	para	unir	la	tubería	se	contemplan	coples,	que	tienen	la	función	de	unir	

2	 tramos	 de	 tubería,	 entre	 otros	 accesorios	 necesarios	 para	 soportar	 el	 sistema.	 Estos	

accesorios	y	su	costo	se	muestran	en	la	Tabla	3.24.	

Tabla	3.24	Costo	de	los	accesorios	de	PVC	del	sistema	en	el	edificio	A	

Accesorios	 Tamaño Unidad	 Cantidad
Precio	unitario		

(M.N.)	
Costo	
(M.N.)	

Cople	de	PVC	 4	 pulgadas	 43	 $43,00	 $1	849,00	

T	de	PVC	 4	 pulgadas	 24	 $179,00	 $4	296,00	

Codos	90°	PVC	 2	 pulgadas	 2	 $9,00	 $18,00	

Codos	90°	PVC	 4	 pulgadas	 33	 $126,00	 $4	158,00	

Codos	45°	PVC	 4	 pulgadas	 1	 $156,00	 $156,00	

Tapa	de	PVC	 4	 pulgadas	 5	 $56,00	 $280,00	

Válvula	de	globo	PVC	 NA	 NA	 3	 $82,00	 $246,00	

TOTAL	 	 	 	 	 $11	003,00	
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En	la	Figura	3.23	se	muestra	la	ubicación	de	los	accesorios	que	serían	usados	para	acoplar	la	

tubería	 a	 los	 desagües,	 se	 observa	 el	 ensamble	 de	 un	 codo	de	 90°	 y	 la	 “T”	 en	 una	 tubería	

dirigida	al	bajante	de	primeras	aguas	y	posteriormente	al	 tanque	de	almacenamiento,	cabe	

mencionar	que	el	 tramo	entre	 el	 codo	de	90°	 y	 la	 “T”	 aumentaría	 su	 longitud	 conforme	el	

tramo	 de	 tubería	 se	 acerca	 al	 bajante	 de	 primeras	 aguas	 para	 propiciar	 la	 pendiente	

necesaria	del	2%.		

	
Figura	3.23	Accesorios	necesarios	para	conducir	el	agua	en	los	desagües	

	

En	 la	 Figura	 3.24	 se	 muestran	 las	 longitudes	 de	 los	 tramos	 de	 tubería	 necesarios	 para	

conducir	 el	 agua	hasta	 los	 tanques	de	 almacenamiento	 y	 la	 ubicación	de	 los	mismos	 en	 el	

edificio	B.	

	
Figura	3.24	Longitud	de	los	tramos	de	tubería	y	ubicación	de	tanques	en	el	edificio	B	
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Para	el	sanitario	III,	el	área	destinada	de	captación	es	de	840,	55	m2	y	para	el	sanitario	IV	el	

área	 equivale	 a	 1	 102,45	 m2.	 Esta	 variación	 en	 el	 tamaño	 de	 las	 superficies	 afecta	

directamente	el	tamaño	de	los	tanques,	por	lo	que	se	tomó	en	cuenta	para	estimar	el	costo	de	

los	mismos	como	se	muestra	posteriormente	en	la	Tabla	3.29.	

El	 costo	 y	 las	 longitudes	de	 los	 tramos	necesarios	de	 tubería	 de	PVC	para	 el	 edificio	B,	 se	

muestran	en	la	Tabla	3.25.	

Tabla	3.25	Costo	de	los	tramos	de	tubería	PVC		4”	(RD‐51	P.T.	5,5	kgf/cm2)	en	el	edificio	B	
No	de	tramo	de	
conducción	4"	

Medida Unidad Precio	por	
metro	(M.N.)	

Costo	
(M.N.)	

1	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

2	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

3	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

4	 14	 metros	 $58,55	 $819,70	

5	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

6	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

7	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

8	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

9	 17	 metros	 $58,55	 $995,35	

10	 25	 metros	 $58,55	 $1	463,75	

11	 6	 metros	 $58,55	 $351,30	

12	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

13	 6	 metros	 $58,55	 $351,30	

14	 9	 metros	 $58,55	 $526,95	

15	 5	 metros	 $58,55	 $292,75	

16	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

17	 1	 metros	 $58,55	 $58,55	

Tramo	hacía	los	tanques	 24	 metros	 $58,55	 $1	405,20	

Bajantes	 12	 metros	 $58,55	 $702,60	
Tramo	del	tanque	al	

sanitario	2"	
12	 metros	 $22,00	 $264,00	

TOTAL	 	 	 		 $16	189,60	

	

Para	el	edificio	B	se	podrían	necesitar	234	metros	de	tubería	de	4”	de	PVC	RD‐51	y	12	metros	

de	 tubería	 de	 2”.	 Los	 accesorios	 necesarios	 para	 conducir	 el	 agua	 hasta	 los	 tanques	 de	

almacenamiento	y	bajante	de	primeras	aguas	se	muestran	en	la	Tabla	3.26.	
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Tabla	3.26	Costo	de	los	accesorios	de	PVC	del	sistema	en	el	edificio	B	

Accesorios	 Tamaño Unidad	 Cantidad
Precio	unitario		

(M.N.)	
Costo	
(M.N.)	

Cople	de	PVC	 4	 pulgadas	 39	 $43,00	 $1	677,00	

T	de	PVC	 4	 pulgadas	 30	 $179,00	 $5	370,00	

Codos	90°	PVC	 2	 pulgadas	 2	 $9,00	 $18,00	

Codos	90°	PVC	 4	 pulgadas	 43	 $126,00	 $5	418,00	

Codos	45°	PVC	 4	 pulgadas	 1	 $156,00	 $156,00	

Tapa	de	PVC	 4	 pulgadas	 5	 $56,00	 $280,00	

Válvula	de	globo	PVC	 NA	 NA	 3	 $82,00	 $246,00	

TOTAL	 	 	 	 	 $13	165,00	

	

El	costo	total	de	los	accesorios	necesarios	para	el	edificio	B	se	estima	en	$13	154	M.N.,	cabe	

mencionar	que	no	se	tomó	en	cuenta	el	costo	de	los	accesorios	para	la	sujeción	de	la	tubería,	

ya	 que	 no	 se	 estimó	 que	 fuera	 elevado	 en	 comparación	 con	 el	 costo	 total	 y	 en	 cambio	 se	

podía	llevar	a	cabo	de	distintas	maneras.		

En	la	Figura	3.25	se	muestran	los	tramos	necesarios	para	llevar	a	cabo	la	conducción	en	los	

edificios	de	gobierno,	mantenimiento	y	planta	piloto,	hasta	los	tanques	de	almacenamiento.	

	
Figura	3.25	Longitud	de	los	tramos	de	tubería	y	ubicación	de	tanques	en	los	edificios	de	

gobierno,	de	mantenimiento	y	planta	piloto	

	



	 	 	

Capítulo	3.	Resultados	y	discusión	 	 107	

En	 los	 edificios	 de	 gobierno,	 mantenimiento	 y	 planta	 piloto	 se	 cuenta	 con	 tubería	 y	

accesorios	de	PVC	para	desalojar	el	agua	de	lluvia	de	las	azoteas	actualmente,	aunque	no	se	

contabilizaron	 los	 tramos	 con	 que	 se	 cuenta,	 sin	 embargo	 en	 un	 futuro	 estos	 podrían	 ser	

utilizados	para	la	implementación	del	proyecto	y	amortiguar	los	costos	de	la	inversión.		

En	la	Tabla	3.27	se	muestran	los	costos	y	longitudes	de	los	tramos	de	tubería	necesarios	para	

conducir	el	agua	de	lluvia	desde	las	azoteas	hasta	los	tanques	de	almacenamiento.		

Tabla	3.27	Costo	de	los	tramos	de	tubería	PVC		4”	(RD‐51	P.T.	5,5	kgf/cm2)	en	los	edificios	de	
gobierno,	mantenimiento	y	planta	piloto	

No	de	tramo	de	
conducción	4"	

Medida Unidad	 Precio	por	metro	
(M.N.)	

Costo	(M.N.)	

1	 52	 metros	 $58,55	 $3	044,60	

2	 23	 metros	 $58,55	 $1	346,65	

3	 23	 metros	 $58,55	 $1	346,65	

4	 33	 metros	 $58,55	 $1	932,15	

5	 33	 metros	 $58,55	 $1	932,15	

6	 31	 metros	 $58,55	 $1	815,05	

7	 50	 metros	 $58,55	 $2	927,50	

8	 50	 metros	 $58,55	 $2	927,50	

9	 15	 metros	 $58,55	 $878,25	

10	 15	 metros	 $58,55	 $878,25	
Tramo	hacía	el	

tanque	
20	 metros	 $58,55	 $1	171,00	

Bajantes	 24	 metros	 $58,55	 $1	405,20	
Tramo	del	tanque	
al	sanitario	2"	

48	 metros	 $22,00	 $1	056,00	

TOTAL	 	 	 	 $22	660,95	

	

Se	requieren	369	metros	de	tubería	de	PVC	de	4”	y	48	metros	de	tubería	de	PVC	de	2”	para	

llevar	el	agua	de	las	azoteas	de	los	edificios	de	gobierno,	mantenimiento	y	planta	piloto	

En	la	Tabla	3.28	se	muestran	los	accesorios	necesarios	de	PVC	y	su	costo	para	los	edificios	de	

gobierno,	mantenimiento	y	planta	piloto.	
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Tabla	3.28	Costo	de	los	accesorios	de	PVC	del	sistema	en	los	edificios	de	gobierno,	
mantenimiento		y	planta	piloto	

Accesorios	 Tamaño Unidad	 Cantidad
Precio	unitario	

(M.N.)	
Costo	
(M.N.)	

Cople	de	PVC	 4	 pulgadas	 20	 $43,00	 $860,00	

T	de	PVC	 4	 pulgadas	 12	 $179,00	 $2	148,00	

Codos	90°	PVC	 2	 pulgadas	 8	 $9,00	 $72,00	

Codos	90°	PVC	 4	 pulgadas	 14	 $126,00	 $1	764,00	

Tapa	de	PVC	 4	 pulgadas	 4	 $56,00	 $224,00	

Válvula	 NA	 NA	 16	 $82,00	 $1	312,00	

TOTAL	 	 	 	 	 $6	380,00	

	

La	suma	total	del	costo	de	los	accesorios	y	tuberías	de	los	edificios	considerados	para	captar	

agua	 de	 las	 azoteas	 asciende	 a	 $84	 592,80	 M.N.,	 a	 este	 costo	 habrá	 que	 añadir	 el	 de	 los	

tanques	de	almacenamiento	de	polietileno	y	el	de	la	torres	elevadas.	

La	distribución	de	 las	áreas	asignadas	para	cada	uno	de	 los	 sanitarios	es	variable	para	 los	

edificios	A	y	B,	como	se	mencionó	anteriormente.	De	acuerdo	a	esta	distribución	se	estimó	en	

el	balance	diario	el	volumen	necesario	de	 los	tanques	de	acuerdo	al	área	destinada	para	 la	

captación,	los	resultados	se	presentan	en	la	Tabla	3.29.	

Tabla	3.29	Volumen	de	los	tanques	de	acuerdo	al	área	destinada	para	los	sanitarios	de	los	
edificios	

Volumen	de	los	tanques	(m3)	

SANITARIO	

Edificio	A	 Edificio	B	
Edificio	de	

	gobierno	
Mantenimiento	 Planta	piloto

I	 40,13	 	 	 	 	

II	 43,29	 	 	 	 	

III	 	 36,61	 	 	 	

IV	 	 55,37	 	 	 	

V	 	 	 50,46	 	 	

VI	 	 	 	 30	 	

VII	 	 	 	 	 40,78	

VIII	 	 	 	 	 40,78	

TOTAL	 83,42	 91,98	 50,46	 30	 81,56	
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Debido	 a	 que	 el	 volumen	 de	 los	 tanques	 de	 almacenamiento	 de	 polietileno	 tienen	

presentaciones	 de	 2,	 4,	 6,	 8,	 10,	 15,	 20,	 30	 y	 40	 m3,	 en	 algunos	 casos	 sería	 necesario	

contemplar	 hasta	 2	 tanques	 por	 sanitario	 para	 almacenar	 todo	 el	 volumen	 captado.	 El	

volumen	y	distribución	de	los	tanques	contemplados	se	presentan	en	la	Tabla	3.30.	

Tabla	3.30	Volumen	y	distribución	de	los	tanques	de	almacenamiento	de	polietileno	
Vol.	de	tanque	(m3)

Edificio	 Potencial	de	
captación	(m3)	 1	 2	 3 4	

Total	
(m3)	

Costo	M.N.

Edificio	A	 83,42	 40	 2	 40 6	 88	 $113	300	
Edificio	B	 91,98	 30	 8	 40 20	 98	 $130	400	
Edificio	de	gobierno	 50,46	 40	 15	 55	 $71	500	
Edificio	de	mantenimiento	 29,63	 30	 30	 $39	000	
Planta	piloto	 81,56	 40	 2	 40 2	 84	 $109	600	

TOTAL	 	 	 	 	 	 355	 $463	800	

	

El	costo	de	 los	tanques	de	40	m3	asciende	a	$52	000	M.N.,	el	de	30	m3	a	$39	000	M.N.,	 los	

tanques	de	20	m3	tienen	un	costo	de	$29	000	M.N.,	los	de	15	m3	tienen	un	costo	de	$19	500	

M.N.,	los	de	8	m3	$10	400	M.N.	los	de	6	m3	$6	500	M.N.	y	los	de	2	m3	$2	800	M.N.	

El	costo	total	de	los	tanques	asciende	a	$463	800	M.N.	al	sumarlo	con	el	costo	de	las	tuberías	

y	accesorios	es	de	$548	392,80	M.N.	 al	 sumarle	el	 I.V.A.	 arroja	una	 cantidad	 total	de	$636	

135,65	M.N.,	cabe	mencionar	que	para	estimar	el	costo	de	las	8	torres	elevadas	se	requiere	

un	 análisis	 estructural	 de	 los	 suelos	 debido	 a	 que	 el	 peso	 de	 los	 tanques	 llenos	 es	

considerable,	 por	 esta	 situación	 el	 costo	 de	 las	 torres	 no	 se	 incluyó	 en	 el	 análisis	 final	 de	

costos	aunque	es	importante	mencionar	que	se	podría	representar	un	gasto	considerable	en	

la	implementación	del	proyecto.	

En	la	Figura	3.26	se	muestra	la	ubicación	de	los	tanques,	tuberías	y	sanitarios	considerada	a	

partir	 de	 la	 distribución	 de	 las	 áreas	 y	 el	 volumen	 que	 se	 estima	 sería	 captado	 para	 el	

aprovechamiento	del	agua	en	sanitarios	y	limpieza	y	de	acuerdo	a	la	información	de	la	Tabla	

3.30.	
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Figura	3.26	Plano	de	ubicación	de	tanques,	tubería	y	sanitarios	en	la	UPIBI	

	

33..1122  PPeerriiooddoo		ssiimmppllee		ddee		rreeccuuppeerraacciióónn		ddee		llaa		iinnvveerrssiióónn		((PPSSRRII))		
El	 periodo	 de	 tiempo	 en	 el	 cual	 se	 recupera	 la	 inversión	 del	 proyecto	 se	 estimó	de	 forma	

simple	 en	 base	 a	 los	 ahorros	 generados	 por	 la	 oportunidad	 analizada	 y	 el	 costo	 de	 los	

materiales	necesarios	para	implementar	el	proyecto.	El	cálculo	se	muestra	a	continuación:			

Costo de la implementación de oportunidades= $ 548 392 ,80  M.N. 	

Ahorro anual por la implementación de oportunidades= 	
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$111 618 M.N. (ahorro de agua potable sin I.V.A.)

$3 163 M.N. (ahorro de consumo eléctrico sin I.V.A.)
	

$548 392 ,80
Periodo de retorno= = 4,78 años

$114 785 ,59
	

Es	 importante	señalar	que	para	estimar	el	costo	de	 la	 inversión	por	 la	 implementación	del	

sistema,	 no	 se	 tomaron	 en	 cuenta	 los	 costos	 por	 la	mano	de	 obra,	 las	 torres	 elevadas,	 los	

tanques	 de	 primeras	 aguas,	 el	 costo	 de	 los	 filtros	 ni	 la	 sujeción	 de	 tubería.	 Esta	 situación	

afecta	directamente	el	cálculo	del	periodo	de	recuperación	de	la	inversión.	

Aunque	 el	 PSRI	 no	 es	 a	 corto	 plazo,	 si	 lo	 es	 el	 tiempo	 de	 vida	 de	 los	 tanques	 de	

almacenamiento	y	del	sistema	en	general,	el	cual	se	encuentra	por	encima	de	los	25	años	y	

que	con	un	adecuado	mantenimiento	preventivo	se	podría	extender.	

En	cuanto	al	aprovechamiento	de	agua	de	 lluvia	utilizando	 tanques	elevados,	existen	otras	

alternativas	para	la	forma	de	almacenamiento	que	se	utilizan	actualmente	y	que	cuentan	con	

ventajas	 y	 desventajas.	 Se	 pueden	 contar	 entre	 ellas	 los	 tanques	 de	 diversos	materiales	 a	

nivel	de	piso,	tanques	enterrados,	cisternas	de	concreto	y	últimamente	ha	surgido	el	uso	de	

las	cisternas	recubiertas	de	geomembrana.	

Las	 geomembranas	 son	 materiales	 de	 productos	 geosintéticos	 que	 son	 impermeables	 a	

fluidos	y	partículas	que	además	son	resistentes	y	elásticas.	Para	su	instalación	se	requiere	de	

excavación	y	la	posterior	compactación	del	terreno,	dentro	de	esta	se	introduce	un	armazón	

soldado	al	cual	irá	unida	la	geomembrana	para	adquirir	el	volumen	deseado.	

El	costo	de	estas	cisternas	de	geomembrana	es	de	aproximadamente	US$	0,01/litro	mientras	

que	el	de	cisternas	de	polietileno	es	de	US$	0,19/litro	(INDHRI,	2010).	

Se	 determinó	 que	 debido	 a	 que	 el	 beneficio	 por	 captar	 agua	 de	 lluvia	 para	 su	

aprovechamiento	era	el	mismo,	independientemente	del	tipo	de	la	forma	de	almacenamiento	

del	 agua	 de	 captada	 por	 lo	 que	 la	 elección	 del	 mismo	 estará	 favorecido	 por	 su	 costo	 de	

inversión.		

Además	de	los	beneficios	por	el	ahorro	económico	directo	al	evitar	el	uso	de	energía	eléctrica	

por	el	bombeo	y	el	ahorro	de	agua	potable	por	aprovechar	el	agua	de	lluvia,	existen	otros	que	
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pueden	 o	 no	 cuantificarse	 como	 la	 disminución	 en	 las	 incrustaciones	 de	 las	 tuberías	 de	

distribución	de	agua	potable	por	el	bajo	contenido	de	sales	en	el	agua	de	lluvia	de	magnesio,	

calcio	 y	 potasio	 en	 comparación	 con	 el	 agua	 potable,	 la	 imagen	 de	 responsabilidad	 y	

compromiso	 ambiental	 de	 la	 UPIBI	 ante	 otras	 escuelas	 que	 podría	 elevar	 	 la	moral	 de	 las	

personas	que	pertenecen	a	ella,	entre	otras	que	se	hacen	menos	evidentes.	
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  CCoonncclluussiioonneess 		

En	el	presente	trabajo	se	analizó	técnica	y	económicamente	la	oportunidad	para	captar	agua	

de	lluvia	en	las	azoteas	de	la	Unidad	Profesional	Interdisciplinaria	de	Biotecnología	(UPIBI‐

IPN),	en	tanques	elevados	para	su	almacenamiento.	

Del	presente	estudio	se	obtuvo	que	el	potencial	de	captación	de	agua	de	 lluvia	en	 la	UPIBI	

para	 el	 año	2009	 fue	de	2	958,53	m3/año	 lo	que	permitiría	 ahorrar	el	mismo	volumen	de	

agua	 potable	 extraída	 de	 la	 red	 con	 un	 costo	 estimado	 de	 $111	 618	 M.N./año	 sin	 I.V.A.;	

además	 en	 el	 bombeo	 del	mencionado	 volumen	 de	 agua	 se	 estarían	 ahorrando	 $3	 163,26	

M.N./año	sin	I.V.A.	por	concepto	del	consumo	eléctrico	sin	considerar	el	costo	de	la	demanda	

facturable.		

En	 la	Tabla	4.1	se	presenta	el	 resumen	de	 los	beneficios	económicos	y	ambientales	que	se	

podrían	generar	a	partir	de	la	oportunidad	desarrollada	a	lo	largo	del	estudio.	

Tabla	4.1	Resumen	de	beneficios	económicos	y	ambientales	

Beneficios	ambientales	 	Cantidad	 Unidad		

Ahorro	de	agua	potable	 2	958,54	 m3/año	

Reducción	de	emisiones	de	CO21	 1	562,69	 kg	CO2	equivalentes/año	

Beneficios	económicos	(sin	I.V.A.)	 		Cantidad	 Unidad			

Sustitución	de	agua	potable	por	agua	de	lluvia 111	618,00	

Ahorro	de	energía	eléctrica	por	bombeo	 3	167,59	

Total	 114	785,59	

$	M.N./año	

Inversión	 548	392,80	 $	M.N.	

PSRI	 4,78	 años	

1	Considerando	un	coeficiente	de	emisión	aplicado	de	0,6521	tCO2	eq/MWh	de	acuerdo	a	ATPAE,	2003	

	

Con	 la	 implementación	de	 la	oportunidad,	se	podría	disminuir	el	consumo	de	agua	potable	

que	tiene	como	destino	 los	usos	en	 limpieza	y	sanitarios	hasta	en	un	34,40%	por	año	y	de	

consumo	energía	eléctrica	por	el	sistema	de	bombeo	de	un	12,66%	por	año.	
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El	 periodo	 simple	 de	 recuperación	 de	 la	 inversión	 es	 de	 4,78	 años,	 lo	 que	 demuestra	 que	

desde	el	punto	de	vista	económico	no	es	factible	a	corto	plazo,	debido	a	que	se	requiere	de	

una	 gran	 inversión.	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 de	 tanques	 elevados	 para	 captar	 agua	 de	 lluvia	

traería	consigo	muchos	beneficios	ambientales	como	son:	uso	de	agua	de	lluvia	en	diferentes	

servicios,	disminución	en	el	uso	de	agua	potable	que	cada	vez	es	más	escasa,	disminución	en	

el	uso	de	energía,	entre	otros.	Por	otra	parte,	el	proyecto	demuestra	ser	factible	a	largo	plazo,	

ya	que,	cuenta	con	la	ventaja	de	que	se	evitaría	el	bombeo	y	el	abastecimiento	se	llevaría	a	

cabo	por	gravedad.		

Dado	que	el	ahorro	por	evitar	el	bombeo	del	volumen	de	agua	captado	(2	958,53	m3)	es	de	

$3	163,26	M.N./año,	se	puede	inferir	que	el	costo	de	las	torres,	del	estudio	de	mecánica	de	

suelos	 y	 de	 un	 tanque	 de	 polietileno	 sería	 superior	 al	 costo	 de	 una	 cisterna	 cubierta	 de	

geomembrana.		

Es	importante	mencionar	el	riesgo	que	podría	traer	consigo	el	uso	de	tanques	elevados	como	

el	colocar	tanques	de	más	de	40	toneladas	a	3	metros	del	nivel	del	piso	en	caso	de	una	falla	

en	 la	 estructura	 o	 de	 un	 sismo.	 Además	 de	 que	 afectaría	 visualmente	 y	 se	 verían	 algunos	

espacios	reducidos	por	la	presencia	de	los	tanques	de	almacenamiento.	Es	necesario	realizar	

un	estudio	técnico	de	suelo	para	encontrar	los	lugares	más	apropiados	donde	ubicar	dichos	

tanques.	

Debido	a	la	presencia	reportada	de	coliformes	en	el	agua	de	lluvia	por	Yaziz	et	al.	(1989),	es	

necesario	llevar	a	cabo	su	desinfección	puesto	que	podría	estar	en	contacto	directo	con	las	

personas	en	los	usos	propuestos.	La	desinfección	se	podría	inducir	ya	sea	en	la	línea	hacía	los	

sanitarios	o	en	los	tanques	de	almacenamiento,	esta	se	puede	llevar	a	cabo	a	través	de	cloro	

líquido	o	de	cualquier	otro	agente	desinfectante.		

	



	 	 	

Recomendaciones	 	 115	

Recomendaciones		

Sería	importante	para	la	UPIBI	considerar	la	implementación	de	un	sistema	dual	de	descarga	

y	de	mingitorios	secos	para	reducir	el	consumo	de	agua.	

Es	necesario	que	 se	 revise	periódicamente	el	 comportamiento	del	 factor	de	potencia	en	el	

sistema	de	bombeo	de	 la	UPIBI	a	 fin	de	 identificar	 los	equipos	que	 lo	están	afectando	y	 si	

éstos	fueron	rebobinados	o	se	les	llevó	a	cabo	un	mantenimiento,	se	recomienda	renovar	los	

motores	 por	 unos	 de	 alta	 eficiencia	 lo	 que	 permitirá	 evitar	 las	 penalizaciones	 en	 la	

facturación	eléctrica	por	tener	un	factor	de	potencia	por	debajo	de	90%.	

Es	necesario	contar	con	un	plan	de	manejo	de	agua	dentro	de	 la	UPIBI,	en	el	cual	se	ha	de	

incluir	la	captación	de	agua	de	lluvia	y	el	aprovechamiento	de	la	misma	durante	los	meses	de	

lluvias	para	ser	incorporadas	en	las	actividades	de	limpieza	principalmente.	Esta	estrategia	

permitirá	 utilizar	 los	 excedentes	 de	 agua	 de	 lluvia	 derivados	 de	 alguna	 precipitación	

extraordinaria.	También	hay	que	tomar	en	cuenta	el	volumen	de	agua	que	se	consume	en	el	

riego	de	áreas	verdes,	el	método,	el	horario	y	frecuencia	en	que	se	lleva	a	cabo,	además	de	

plantear	si	es	necesario	regar	durante	la	época	de	lluvias.		

La	 implementación	 de	 un	 plan	 de	 ahorro	 en	 la	 UPIBI	 que	 incluya	 la	 sustitución	 por	

mingitorios	secos,	uso	de	llaves	ahorradoras	y	un	sistema	dual	de	descarga	en	los	inodoros	

permitiría	disminuir	aún	más	el	consumo	de	agua	en	la	UPIBI	en	conjunto	con	un	sistema	de	

aprovechamiento	de	agua	de	lluvia.		

En	caso	de	que	se	opte	por	reemplazar	los	mingitorios	húmedos	por	secos	e	implementar	el	

sistema	 dual	 de	 descarga	 en	 inodoros,	 es	 trascendental	 recalcular	 la	 demanda	 de	 agua	

potable	a	través	de	un	método	más	preciso	al	cual	se	le	dé	seguimiento	al	menos	durante	los	

periodos	de	consumo	para	representar	la	frecuencia	de	uso	en	sábados,	días	intersemestre	y	

vacaciones.	

Se	recomienda	el	uso	de	contadores	digitales	o	de	otro	tipo	para	cuantificar	la	frecuencia	de	

las	 descargas	 en	 mingitorios	 y	 sanitarios	 con	 mayor	 precisión	 a	 lo	 largo	 de	 periodos	 de	

tiempo	representativos.	
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En	 el	 estudio	 se	 presentaron	 las	 características	 fisicoquímicas	 del	 agua	 de	 lluvia	 y	 agua	

potable,	 se	recomienda	analizar	 la	posibilidad	de	 incorporar	el	agua	de	 lluvia	a	procesos	o	

actividades	donde	se	requiera	de	un	agua	blanda.	Aunque	es	necesario	 tomar	en	cuenta	 la	

presencia	 de	 sólidos	 suspendidos,	 de	 coliformes	 fecales	 entre	 otros	 contaminantes	

encontrados	por	varios	autores	en	el	agua	de	lluvia.		

Es	 de	 suma	 importancia	 que	 la	 UPIBI	 se	 instale	 un	 medidor	 de	 agua	 potable,	 lo	 que	

permitiría	 además	 de	 conocer	 con	 exactitud	 el	 volumen	 del	 consumo	 y	 por	 lo	 tanto	

establecer	 indicadores	 confiables,	 pagar	 por	 una	 tarifa	 de	 acuerdo	 al	 mismo.	 Con	 esto	

también	se	aprovecharía	el	ahorro	económico	y	de	agua	potable	por	sustituir	el	uso	de	agua	

de	lluvia	en	sanitarios	y	limpieza.	

Durante	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 no	 se	 tomaron	 consideraciones	 sobre	 si	 los	 sanitarios	

contabilizados	eran	de	uso	privado.	La	información	que	se	analiza	para		la	UPIBI	y	sus	cinco	

edificios	se	hace	suponiendo	que	el	uso	de	sanitarios	se	da	de	acuerdo	a	la	proporción	en	que	

se	ubican	 los	mismos	para	una	población	de	más	de	3	000	personas.	 La	 complejidad	para	

plantear	 la	 demanda	 en	 cada	 inodoro	 y	 mingitorio	 al	 fluir	 dicho	 número	 de	 personas	

libremente	por	la	UPIBI	podría	ser	objeto	de	estudio,	o	bien,	de	un	plan	de	manejo	de	agua	en	

la	Unidad.	

	

	

	



	 	 	

Recomendaciones	 	 117	

Glosario	

Acumulado	anual.‐	Es	la	suma	de	las	precipitaciones	que	se	presentan	durante	el	lapso	de	

un	año	y	se	expresa	en	mm.	

Consumo	 eléctrico.‐	 Es	 la	 cantidad	 de	 kWh	 consumidos	 en	 un	 periodo	 determinado	 de	

tiempo.	

Consumo	horario.‐	Es	la	cantidad	de	kWh	que	se	consumen	en	el	periodo	de	una	hora.	

Demanda	eléctrica.‐	Es	el	valor	de	la	potencia	demandada	por	los	equipos	instalados	en	el	

sitio	en	un	momento	dado.	

Demanda	facturable.‐	La	demanda	facturable	para	la	tarifa	H‐M	se	define	con	la	expresión:	

DF	=	DP	+	FRI	×	max	(DI	‐	DP,0)	+	FRB	×	max	(DB	‐	DPI,0)	
Donde:	

DP	es	la	demanda	máxima	medida	en	el	periodo	de	punta	
DI	es	la	demanda	máxima	medida	en	el	periodo	intermedio	
DB	es	la	demanda	máxima	medida	en	el	periodo	de	base	

DPI	es	la	demanda	máxima	medida	en	los	periodos	de	punta	e	intermedio	
FRI	y	FRB	son	factores	de	reducción	que	tendrán	los	siguientes	valores,	dependiendo	de	la	región	tarifaria	

Depósito	húmedo.‐		Dispositivo	que	permite	captar	agua	de	lluvia,	granizo	y	nieve.	Solo	se	

utiliza	durante	el	evento	de	lluvia.	

Depósito	 seco.‐	Dispositivo	 que	 permite	 la	 acumulación	 de	 polvos,	 aerosoles	 y	 partículas	

depositados	entre	los	eventos	de	lluvia,	en	cuanto	ocurre	un	evento	de	lluvia	el	dispositivo	se	

tapa.	

Depósito	total.‐	Dispositivo	de	muestreo	que	permite	captar	partículas,	aerosoles,	polvos	y	

el	agua	de	lluvia	en	el	mismo	recipiente.	

Efecto	orográfico.‐	 Las	 perturbaciones	 de	 relieve	 afectan	 la	meteorología	 y	 la	 circulación	

atmosférica	de	tal	forma	que	inciden	en	la	intensidad	y	distribución	de	la	precipitación.	

Uso	consuntivo.‐	Es	el	uso	del	agua	para	una	aplicación	en	la	cual	se	consume	agua,	es	decir	

cuando	existe	una	diferencia	entre	el	volumen	suministrado	y	el	volumen	descargado.	

Pluviómetro.‐	Instrumento	utilizado	para	medir	la	cantidad	de	precipitación	y	cuya	medida	

se	expresa	en	milímetros	(mm).	
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Tabla	6.1	Cuestionario	1.	Población	de	la	Unidad	

	 	 	
Inglés	

	 	
	

¿Aproximadamente	cuantas	personas	hay…?	

ad
m
in
is
tr
at
iv
o	

D
oc
en
te
s	

U
P
IB
I	

Ex
te
rn
os
	

A
lu
m
n
os
	

*V
is
it
as
	

M
an
te
n
im
ie
n
to
	

los	sábados	 	 	 	 	 	 	 	
de	lunes	a	viernes	 	 	 	 	 	 	 	
en	vacaciones	 	 	 	 	 	 	 	
los	domingos	 	 	 	 	 	 	 	
días	intersemestrales	 	 	 	 	 	 	 	

*	Que	sean	visitas,	por	ej.	Proveedores,		
	 	 	 	 	 	

	

Observaciones:		

	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

126	 	 ANEXOS		
	

Tabla	6.2	Cuestionario	2.	Uso	de	agua	

	 Edificio	

	 Gobierno	 A	 B	

Planta	

piloto	 Mantto	

Cantidad	de	sanitarios	
por	edificio:	

		 		 		 		 		

Hombres	 		 		 		 		 		

Mujeres	 		 		 		 		 		

Mingitorios	
		 		 		 		 		

Mingitorios	secos	
		 		 		 		 		

Lavamanos	
		 		 		 		 		

Inodoros	
		 		 		 		 		

		

Sanitario	

hombres	

Sanitario	

mujeres	 Salón	 Pasillos	 Laboratorios

Aproximadamente	
cuanta	agua	se	utiliza	al	
limpiar?	(Cubetas)	

		 		 		 		 		

		

Lunes	a	

Viernes	 Vacaciones	 Sábado	 Domingo	 		

Con	que	frecuencia	se	
riegan	las	áreas	verdes?	

		 		 		 		 		

		 Manguera	 Goteo	 Aspersión	

Canal	de	

riego	 Otro	

Método	de	riego	 		 		 		 		 		
Cuanto	tiempo	
aproximadamente	se	
queda	abierta	la	llave?	 		 		 		 		 		
Observaciones:		
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