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 Capítulo I 

1. INTRODUCCIÓN  

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el planeta, 

en el caso específico del hombre, depende no sólo para el uso doméstico sino que 

también es primordial para el desarrollo y funcionamiento de muchas actividades 

productivas (Duran, 2010; Cruz, 2008; García, 2012; SEMARNAT, 2013).  

La crisis hídrica que se vive en algunas zonas del planeta, en donde las fuentes de 

agua superficial y subterránea ya no son aptas para consumo humano, ya sea por 

contaminación y/o por escasez, ha ocasionado que se implementen mejores 

prácticas de gestión del recurso (Kinkade, 2007; Cruz, 2008; Santa Cruz, s.f.). 

El crecimiento desordenado que presenta la ciudad de Xalapa, la ausencia de un 

programa de ordenamiento ecológico del territorio, su implementación y 

cumplimiento, han generado un impacto negativo al medio ambiente. En el aspecto 

hídrico, Xalapa cuenta con 12 fuentes de abastecimiento, todas de agua superficial, 

las cuales rebasan los límites permitidos por la NOM- 127-SSA1-1994 con respecto 

a coliformes fecales, turbiedad, nitratos y pH. De igual manera, el contenido de los 

tanques de almacenamiento para el suministro de agua potable rebasa 28 

parámetros diferentes, incluyendo físicos, químicos y microbiológicos de la norma 

antes citada (Gaceta Municipal, 2014). 

Aunado a lo anterior, aproximadamente el 42% del suministro de agua se pierde por 

fugas debido a las malas condiciones de la infraestructura y a la existencia de un 

sin número de tomas clandestinas. Es importante también adicionar el problema de 

las aguas residuales, que si bien se ha mitigado gracias a las plantas de tratamiento, 

las irregularidades en su funcionamiento y la existencia de regiones metropolitanas 

fuera de su servicio, no ha sido suficiente para resolver el problema de manera 

definitiva.  

El escenario previsto para la zona respecto al recurso es: la insuficiencia de agua 

principalmente por infraestructura obsoleta, desperdicio de grandes cantidades del 

líquido y la baja capacidad de reparación de las fugas. 
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De este modo, la ciudad de Xalapa requiere de líneas de acción que apunten al 

ahorro y la captación de agua pluvial.  

Los sistemas de captación de agua de lluvia así como la reutilización de agua gris, 

constituyen una solución complementaria que podría ayudar a combatir la escasez 

del vital líquido (Duran, 2010). 

Xalapa cuenta con una precipitación media anual de 1435.8 mm, situación que 

permite el aprovechamiento de estas aguas mediante la implementación de 

sistemas de captación pluvial. Al mismo tiempo, la reutilización de aguas grises 

provenientes de una vivienda, proporcionan a la sociedad una solución ante el 

suministro intermitente que se ha efectuado en los últimos años y que afecta a 

diversas zonas de la ciudad. 

Por lo anterior, el objeto de estudio de este trabajo es diseñar y construir un prototipo 

de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas grises a nivel 

vivienda en la ciudad de Xalapa. 
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2. GENERALIDADES  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Contexto internacional  

Entre los diseños que se han elaborado y probado, en 2010 se realizó una propuesta 

de diseño de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, como alternativa para 

el ahorro de agua potable. Además se presentó un análisis de la viabilidad técnica 

y económica de dicho aprovechamiento, en una institución educativa del municipio 

de Caldas, Antioquia en Colombia. Dentro de los componentes del sistema se 

encontraban el área de captación, que estaría constituida de los techos de la 

institución educativa; la recolección y conducción mediante canaletas y bajantes de 

PVC de 4” que ya se existían en la infraestructura, además de un interceptor de las 

primeras aguas, un tanque de almacenamiento, un sistema de bombeo y una red 

de distribución. Con el diseño propuesto se lograría abastecer completamente los 

sanitarios y lava-escobas durante nueve meses del año, y los tres meses restantes 

se abarcaría más del 90% de la demanda total de agua en la institución (Palacio, 

2010). 

En 2014 se construyó un prototipo para el sistema de reciclaje de aguas grises en 

el hogar completamente automatizado por parte de la Universidad de Pereira 

(Colombia). El sistema consta de pre-recolección de aguas grises, almacenamiento 

de las mismas, filtro de arena, filtro de membrana, pre-recolección de agua filtrada 

y almacenamiento de agua reciclada. El agua obtenida después de ser filtrada no 

contenía partículas, presentaba cierto grado de transparencia aunque no total 

debido a la existencia de detergente aún presente en el agua. La espuma fue 

removida en su totalidad y el olor presente era de detergente, lo que cumplía con 

las expectativas esperadas del proyecto ya que el objetivo era hacer un reciclaje 

sencillo de este tipo de aguas, eliminado partículas presentes y la gran cantidad de 

espuma que se generaba (Espinal et al., 2014). 
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2.1.2. Contexto nacional  

Dentro del programa marco denominado “El Agua y la Energía en la Vivienda 

Sustentable”, en el estado de Querétaro, en 2006, se implementó el uso de 

humedales artificiales (biofiltros-jardineras) para el tratamiento de aguas grises 

(aguas jabonosas). Durante el periodo 2006 al 2008 se instalaron 201 biofiltros y en 

el 2009 se realizó una evaluación del funcionamiento de 120 mediante la 

determinación de los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-001-

ECOL-1996 (Narváez et al,. s.f.). 

Durante el periodo 2008-2011, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con el 

apoyo de la Universidad de Zacatecas y el financiamiento de la Fundación Gonzalo 

Río Arronte llevaron a cabo los proyectos “Transferencia de tecnologías apropiadas 

en comunidades rurales en la cuenca del lago de Pátzcuaro” y “Modelos 

comunitarios de captación, almacenamiento y tratamiento de agua de lluvia para 

consumo humano en Arocutín, San Francisco Uricho y Napízaro, Erongarícuaro”. 

En ellos se buscaba abastecer a comunidades rurales con agua de lluvia para cubrir 

sus necesidades básicas para lo cual se diseñaron e implementaron modelos 

comunitarios de captación y aprovechamiento del agua pluvial.  

El almacenamiento del agua captada consistía en cisternas tipo capuchina con 

capacidad de 100 y 1000 m3, para las áreas de captación se aprovechó la 

infraestructura de la comunidad como techos de casas, iglesias, auditorios, entre 

otros. El tratamiento del agua consistía en filtros, carbón activado, resinas, ósmosis 

inversa, desinfección con UV y ozono (Rivero et al., 2012). 

En el año 2010 se implementó un modelo de captura de lluvia y reutilización de agua 

residual en una vivienda de la comunidad rural de La Concepción, Guanajuato que 

permitiera evitar el uso de agua de pipa de alto costo y de mala calidad. El sistema 

de captación de agua de lluvia comprendía un área de captación efectiva de 106 

m2, la línea de conducción del agua captada consistió en un conjunto de canaletas 

de PVC, sedimentador con grava y arena (trampa de sólidos), una cisterna con 

capacidad de 34 m3 y un sistema de purificación del agua captada. El proceso de 
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purificación contenía un filtro lento de arena, desinfección por cloración, un cartucho 

de carbón activado y plata coloidal además de una lámpara de luz UV.  El agua 

residual proveniente del lavado de trastes, aseo personal y ropa pasaba a un 

pretratamiento de desengrasado (trampa de grasas), después a un tanque de 

estabilización o fosa de aguas grises y finalmente a un humedal. Se incluía también 

una fosa para los excedentes (Gay et al., 2010). 

Con la implementación  del proyecto se incrementó la dotación de agua por persona 

entre 6 a 20 veces más que la dotación proporcionada por las pipas. Esto significa 

que cubría aproximadamente el 60% de la cantidad mínima requerida de agua por 

persona al día. Con esta mejora en las estrategias de uso del agua se logró 

satisfacer el 100% de la dotación diaria de agua para consumo humano 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud para toda la familia, 

equivalente a 3 litros de agua por persona al día durante todo el año. En este sentido 

durante la época de lluvia la familia podría prescindir del suministro de agua de la 

pipa y del consumo de refrescos, mejorando la calidad de vida de la familia. Por otro 

lado, el agua recuperada y tratada en el humedal podría ser reutilizada para riego 

debido a que los parámetros analizados en la misma cumplían con valores 

establecidos en  Nom-003-ECOL-1997.  La recuperación de la inversión en el 

proyecto se estimó en tres años considerando los costos de prescindir del suministro 

del agua de pipa durante los meses de lluvia y de la compra de refresco para el 

abasto familiar (Gay et al., 2010). 

En el año 2014 se propuso una técnica de tratamiento de agua residual para los 

asentamientos humanos aledaños a la laguna de San Miguel Almaya, municipio de 

Capulhuac mediante la valoración de tres técnicas: los humedales, el Sistema 

Unitario de Tratamiento de Aguas, Nutrientes y Energía (SUTRANE), el Sistema 

Integral de Abasto y Saneamiento de Agua con descarga cero (SIASA) (Díaz et al., 

2012). 

De la evaluación realizada a las tres técnicas se seleccionó el SUTRANE como 

sistema de tratamiento para las aguas residuales de las viviendas aledañas a la 

laguna. El sistema constó de dos vías, una para las aguas grises y otra para las 
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aguas negras. La primera consistió en una trampa de grasas y una fosa de 

ferrocemento que contenía lirios acuáticos, la segunda se constituyó de una fosa 

para la degradación anaerobia de las aguas negras. El efluente de ambas fosas 

pasaba a una caja de registro para posteriormente entrar a un filtro biofísico el cual 

consistía en un cultivo hidropónico donde se siembran hortalizas y flores. Por último 

existía una fosa recolectora para las aguas que no fueron asimiladas en el filtro. El 

estudio financiero revelaba que se requería una inversión de 22 700 pesos que 

incluían herramientas, material, mano de obra y capacitación (Díaz et al., 2012). 

2.1.3. Contexto estatal  

En 2011 se inició la fase piloto del proyecto del Sistema de Captación de Agua de 

Lluvia (SCALL) promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

conjunto con otras siete organizaciones más. El objetivo es impulsar la participación 

escolar en la apropiación de nuevas tecnologías que promuevan infraestructuras 

escolares sustentables.  Las escuelas seleccionadas fueron “Tierra y Libertad” y 

“Adalberto Tejeda” ubicadas en la ciudad de Xalapa así como el plantel “16 de 

Septiembre” del municipio de Zongolica. Los sistemas cuentan con un tanque de 

ferrocemento con capacidad de 40 mil litros y la tubería necesaria colocada en las 

azoteas de la escuelas (Espinoza, 2011; Robledo, 2011; La política, 2015).  

En el año 2012 se instaló un sistema de captación de agua pluvial en el edificio del 

Palacio Municipal del Ayuntamiento de Xalapa. La información proporcionada indica 

que el sistema recoge el agua de lluvia que se acumula en el edificio para verterla 

a una cisterna y después ser bombeada hacia unos tinacos. Entre los usos 

propuestos para el agua captada se encuentran los servicios sanitarios y el aseo 

propio del edificio, la capacidad de dicho sistema es de 20 mil m3 con una inversión 

aproximada de 500 mil pesos (AvcNoticias, 2012). 

La empresa TOC Technology Outsourcing Center ha construido e implementado 

dos prototipos de sistemas para la gestión integral de agua en dos viviendas. El 

primer prototipo construido actualmente se encuentra desmantelado debido a 

modificaciones hechas a la vivienda en la que fue instalado. La segunda versión 
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contempla la captación de agua de lluvia y la recolección de aguas jabonosas 

proveniente de la lavadora con reutilización posterior. En este segundo prototipo se 

incluyen un sistema acuapónico, un filtro biológico a base de zeolitas y lirios y un 

evaporador solar.  
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2.2. Planteamiento del problema 

El crecimiento sustancial de la población en la ciudad de Xalapa ha generado una 

presión sobre los recursos hídricos que cada vez cuentan con menor disponibilidad 

de agua y con baja calidad de la misma ocasionada por la contaminación. A su vez, 

la dependencia hacia el sistema de abasto municipal, representa una problemática 

mayor en diversas zonas de la ciudad ya que el reparto intermitente del recurso se 

hace cada vez más frecuente en temporada de sequía, perjudicando a diferentes 

sectores de la población. Dicha insuficiencia de agua en las viviendas impide que 

se lleven a cabo todas las actividades dentro de las mismas, afectando así la calidad 

de vida de sus ocupantes.  

A pesar de que es sabida la escasez de agua que presenta la zona, su alta 

precipitación no es aprovechada, impidiendo que se le considere como una fuente 

alternativa de abastecimiento de alta calidad que conlleve a su aprovechamiento en 

diferentes prácticas.  

Por otro lado, la implementación de sistemas de gestión integral de agua en una 

edificación ya construida resulta, en ocasiones, ser de elevado costo al tener que 

modificar sustancialmente el sistema hidráulico de la misma. Otro punto importante 

es que  no existen sistemas que involucren las dos ecotecnias de captación de agua 

de lluvia y de reutilización de aguas grises en un mismo componente, sino que se 

hacen por separado incluyendo obra civil y adecuándose a los espacios y 

estructuras de la vivienda. Lo anterior deriva en el rechazo de la sociedad a la 

aplicación de nuevas tecnologías que utilicen fuentes alternativas para el abasto y 

suministro de agua.  
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2.3. Objetivos 

2.3.1.  Objetivo general 

Diseñar y construir un prototipo de aprovechamiento de agua de lluvia y de 

reutilización de aguas grises para una vivienda en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

2.3.2.  Objetivos específicos  

 Dimensionar los componentes del prototipo.  

 Modelar cada dispositivo a través del programa asistido por computadora 

SolidWorks. 

 Construir el prototipo a escala real. 
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2.4. Justificación 

La construcción de un prototipo para aprovechamiento de aguas pluviales, así como 

la reutilización de aguas grises dentro de una vivienda traerá consigo múltiples 

beneficios, tanto ambientales, económicos, sociales y legales. 

Desde el punto de vista ambiental se aprovechará la alta precipitación de la zona 

generando una fuente alternativa de abastecimiento pudiendo derivar en la 

disminución de la sobreexplotación de los recursos hídricos.  

La calidad del agua de lluvia así como la apropiación del abasto serán del completo 

manejo por parte del usuario, ventaja que se tiene frente a los sistemas municipales 

de abastecimiento. Se brindará cierta autonomía de agua a los habitantes de la 

vivienda reduciendo su dependencia hacia los sistemas de suministro municipal y 

disminuyendo los costos de consumo lo que representa un beneficio económico.  

La generación de adecuados hábitos de uso y consumo de agua que  fomenten el 

ahorro del recurso, así como la adopción de técnicas de sustentabilidad eficientes 

forman parte de los beneficios sociales del desarrollo de este trabajo.  

Respecto al beneficio legal se podrá cumplir con las disposiciones que se 

promueven en el Reglamento de  Conservación Ecológica y Protección al Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. y demás lineamientos 

generales incluidos en la normativa del país respecto al uso y consumo racional del 

agua y la adopción técnicas para la gestión integral del recurso.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Disponibilidad  

El agua constituye uno de los recursos más valiosos para la calidad de vida y el 

desarrollo de las sociedades modernas (Gallardo y Cornejo, s.f.), el acceso al 

recurso en calidad y cantidad suficiente es uno de los principales retos para la 

humanidad en el siglo XX (Carabias, 2005). 

Los seres humanos dependen de su disponibilidad no sólo para el consumo 

doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de las actividades 

agrícolas e industriales. Aun cuando el tema del agua se ha centrado principalmente 

en las necesidades humanas, es indispensable destacar su importancia como 

elemento clave para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas 

naturales y su biodiversidad. Sin el agua que garantice su función y mantenimiento, 

los ecosistemas naturales se degradan, pierden su biodiversidad y con ello dejan 

de proveer o reducen la calidad de los bienes y servicios ambientales que sostienen 

a las sociedades (SEMARNAT, 2013). 

Del total del agua que cubre el planeta alrededor del 3% es dulce (AIDICO, 2009), 

este pequeño porcentaje se localiza principalmente en los ríos, lagos, glaciares, 

mantos de hielo y acuíferos del mundo. Casi tres cuartas partes del agua dulce 

están contenidas en los glaciares y mantos de hielo, de los cuales alrededor de 97% 

son prácticamente inaccesibles para su uso (SEMARNAT, 2013) por lo que sólo una 

pequeña cantidad está disponible directa o semi-indirectamente para los seres vivos 

(AIDICO, 2009).  

La distribución natural del agua en las distintas regiones del planeta es muy desigual 

y depende también de la época del año. En el continente americano se concentra 

el 47% del agua a nivel mundial, seguido por Asia con el 32%, Europa con un 7%, 

África con el 9% y Australia y Oceanía tan solo con un 6% (Carabias, 2005). 

A nivel mundial, la disponibilidad per cápita ha disminuido significativamente en 

unas cuantas décadas. En 1960, a cada ciudadano del mundo le correspondían     
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11 300 metros cúbicos por año (MEA, 2005), los cuales se redujeron a sólo 5 mil 

metros cúbicos para el 2010, cuando la población mundial era de aproximadamente 

6 900 millones de personas (FAO, 2012; SEMARNAT, 2013). 

En México, la disponibilidad también se ha reducido de manera importante: en 1950, 

era de 17 742 metros cúbicos por año, pasando a poco menos de 11 mil en 1960 y 

a menos de 8 mil en 1970. En 2010, la disponibilidad por habitante fue de 4 090 

metros cúbicos anuales y para el 2030 se proyecta que la disponibilidad de agua 

por habitante será de tan sólo 3 800 metros cúbicos por habitante por año 

(CONAGUA,  2013; SEMARNAT, 2013; Carabias, 2005). 

La reducción en la disponibilidad de agua no sólo depende del crecimiento 

demográfico que se ha registrado en las últimas décadas, el cual reclama un 

volumen de agua cada vez más importante, sino que también se debe a los efectos 

que el cambio climático ocasiona en el país. Las proyecciones del Panel 

Internacional del Cambio Climático indican un incremento de la temperatura 

promedio entre 2 y 4°C hacia el año 2050, así como un posible descenso de las 

precipitaciones de entre 10 y 15% especialmente en la zona norte del país con una 

mayor incidencia de sequías extremas y prolongadas (Jiménez et al., 2010).  

En este contexto, se tendría por una parte el incremento en la demanda de agua y 

por otro lado la disminución de la disponibilidad de dicho recurso (Jiménez et al., 

2010). 

Veracruz, por su parte, es uno de los estados con más déficit en la cobertura de 

agua, ocupando el 4° lugar según datos de CONAGUA, de manera paradójica, es 

también uno de los estados que cuenta con un superávit de disponibilidad de agua 

per cápita (Domínguez, 2008). El volumen anual medio de escurrimiento superficial 

en el estado de Veracruz representa el 33% del total nacional contando con una 

capacidad hídrica de las más altas del país, con una oferta per cápita de 8 796 

metros cúbicos al año, el doble de la disponibilidad a nivel nacional (Paré, 2009).  
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A pesar de que esta situación permite que Veracruz no se encuentre entre los 

estados con una problemática hídrica grave, como es el caso de la región norte del 

país; la entidad presenta problemas relacionados con el agua (Paré, 2009).  

La problemática del agua está determinada por el régimen hídrico bimodal que 

caracteriza la entidad, es decir, un exceso de agua en el periodo de huracanes y 

depresiones tropicales y un periodo de escasez en el estiaje. A pesar del gran 

volumen de agua que nace y escurre en la entidad veracruzana, la disponibilidad 

del recurso hídrico, es cada vez menor debido al incremento de la demanda y la 

contaminación del agua (CSVA, 2008; Paré, 2009). 

De acuerdo con datos de los Estudios de Disponibilidad y Calidad del Agua en 

Xalapa-Enríquez, Veracruz (2010) el consumo de agua per cápita en la ciudad es 

de 200 litros por habitante al día. A pesar de que se observa un descenso en el 

crecimiento demográfico en la región de Xalapa, los problemas de acceso al agua 

se concentran en zonas donde la expansión es irregular (FAO, 2010). 

Lo anterior se puede reflejar en el abasto intermitente o tandeo, en diversas zonas 

de la ciudad, pues los habitantes no sólo se ven afectados por este hecho en 

temporada de estiaje sino que ahora se tienen que adaptar a un tandeo permanente 

debido a que el volumen de agua que llega a la ciudad ya no es suficiente para 

suministrar a toda la población (García, 2012). 

3.2. Uso y consumo del agua  

El agua es empleada en distintas maneras en las actividades humanas, de acuerdo 

con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), los usos del agua se 

clasifican en doce rubros. Para los usos agrupados, se tiene que el mayor 

porcentaje de volumen de agua es utilizado para actividades agrícolas, seguido por 

el empleado para el abastecimiento público, la industria y la energía eléctrica. Lo 

anterior se muestra en la figura 1 (CONAGUA, 2013). 
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Fuente: CONAGUA (2013). 

Figura  1. Distribución porcentual de los tipos de uso del agua en México. 

En lo que respecta al consumo de agua, éste se determina de acuerdo al tipo de 

usuarios y se divide según su uso en: doméstico y no doméstico. A su vez, el 

consumo doméstico se subdivide según la clase socioeconómica de la población en 

residencial, medio y popular. Por su parte el consumo no doméstico incluye el 

aspecto comercial, industrial (de servicios y de producción) y de servicios públicos 

(CONAGUA, 2007). Esta clasificación se resume en el siguiente diagrama (ver 

figura 2). 

 

Fuente: CONAGUA, 2007. 

Figura  2. Clasificación de consumo de agua. 

Consumo

Doméstico

Residencial

Medio

Popular

No doméstico

Comercial

Industrial: a) 
de servicios  b) 
de producion

Servicios 
públicos
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El consumo doméstico se refiere al agua usada en las viviendas. Este consumo 

depende principalmente del clima y la clase socioeconómica de los usuarios. El 

consumo doméstico medio de una clase socioeconómica puede presentar 

diferencias, por diversas causas, entre las que sobresalen: la presión en la red, la 

intermitencia en el servicio, la suficiencia del abastecimiento de agua, la existencia 

de alcantarillado sanitario y el precio del agua. 

El consumo no-doméstico se divide en comercial, industrial y de servicios públicos. 

Consumo comercial: se utiliza en zonas de comercios y servicios por personas 

que no habitan en ellas.   

Se ha encontrado que los consumos varían en los rangos de acuerdo al tipo de 

actividad comercial del consumidor, la tabla 1 muestra el consumo de agua en 

diferentes tipos de establecimientos.  

Tabla 1. Consumo mínimo en comercios 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Oficinas (cualquier tipo) 20 L/m2/día (a) 

Locales comerciales 6 L/m2/día (a) 

Mercados  100L/local/día 

Baños públicos  300 L/bañista/regadera/día (b) 

Lavanderías de autoservicio 40 L/kilo de ropa seca 

Clubes deportivos y servicios privados  150 L/asistente/día  (a, b) 

Cines y teatros 6 L/asistente/día (b) 

a) Variable de acuerdo al producto. 

b) Se indican sólo los índices de celulosa. 

Fuente: CONAGUA, 2007 

Los consumos presentados varían dependiendo a las actividades realizadas ya 

que son calculados por usuario o por el establecimiento en general.  

Consumo industrial. Este consumo lo constituye el agua de uso para empresas, 

fábricas y hoteles; se determina en función del tipo de industria.   



 

16 
 

 Capítulo III 

Considerando el tipo de actividad industrial, el consumo se divide en dos tipos: a) 

Industrial de servicios y, b) Industrial de producción. En el primero se consideran los 

hoteles y el consumo personal de los empleados (tabla 2) y los segundos, de 

acuerdo al tipo de industria que se trate (tabla 3). 

Tabla 2. Consumo en hoteles 

Clasificación  Consumo en hoteles (L/cuarto/día) 

Zona turística Zonas urbanas 

Gran turismo 2000 1000 

4 y 5 estrellas  1500 750 

1 a 3 estrellas  1000 400 

Fuente: CONAGUA, 2007 

Como se puede observar, el consumo en los hoteles varía de acuerdo a la zona en 

que se ubican principalmente, pues los que se encuentran en las zonas turísticas 

consumen prácticamente el doble de agua de los hoteles que están en las zonas 

urbanas.   

Tabla 3. Consumos para producción de algunos tipos de industria 

Industria Rango de Consumo m3/día 

Azucarera 4.5-6.5 

Química  5-25 

Papel y celulosa  40-70 

Bebidas  6-17 

Textil  62-97 

Siderúrgica 5-9 

Alimentos  4-5 

Fuente: CONAGUA, 2007 

Usos públicos. Es el agua que  se utiliza en instalaciones de salud, educación, 

recreación, seguridad, riego de parques y jardines, combate de incendios, 

recreativos, etcétera. La tabla 4 muestra el consumo de agua para diferentes usos 

(CONAGUA, 2007). 
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Tabla 4. Consumo para usos públicos 

Tipo de instalación Consumo de agua 

SALUD 

Hospitales, clínicas y centros de salud 

Orfanatorios y asilos 

 

800 L/cama/día (a, b) 

300 L/huésped/día (a) 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Educación elemental 

Educación media y superior 

 

20 L/alumno/turno (a, b) 

25 L/alumno/turno (a, b) 

RECREACIÓN: 

Alimentos y bebidas  

Entretenimiento (teatros públicos) 

Recreación social (deportivos municipales) 

Deportes al aire libre, con baño y vestidores 

Estadios 

 

12 L/comida (a, b) 

6 L/asiento/día (a, b) 

25 L/asistente/día (a) 

150 L/asistente/día (a) 

10 L/asistente/día (a) 

SEGURIDAD 

Cuarteles  

Reclusorios  

 

150 L/persona/día (a) 

150 L/interno/día (a) 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  

Estaciones de transporte 

Estacionamientos 

 

10 L/pasajero/día 

21 L/m2/día 

ESPACIOS ABIERTOS 

Jardines y parques 

 

5 L/m2/día 

a) Las necesidades de riego se consideran por separado a razón de 5 L/m²/día.  

b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se consideran por separado 

a razón de 100 L/trabajador/día. 

Fuente: CONAGUA, 2007 

En la tabla 4 se observa que las instalaciones que tienen mayor consumo de agua 

son las del rubro de salud con valores de hasta 800 L por cama al día. Sin embargo, 

la comparación de consumos entre una instalación y otra resulta ser poco viable 

debido a que se establecen en función de diferentes factores.    
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 Uso y consumo de agua en viviendas  

La cantidad de agua que las personas realmente utilizan depende no sólo de las 

necesidades mínimas y de cuánta agua se dispone para el uso, sino también del 

nivel de desarrollo económico y del grado de urbanización. 

De acuerdo con cifras reportadas en el año 2005 el consumo de agua aumentó seis 

veces durante el siglo XX, lo cual agudizó la competencia entre países y regiones, 

y entre diferentes actividades. El consumo de agua per cápita en los países 

desarrollados (entre 500 y 800 litros/día) es ocho veces mayor que en los países en 

vías de desarrollo (entre 60 y 150 litros/día). En la Ciudad de México, por ejemplo, 

se estima que el consumo diario promedio de agua por habitante es de 360 litros 

(Carabias, 2005). 

Un estudio sobre la disponibilidad y calidad de agua en la ciudad de Xalapa muestra 

que el consumo diario de agua en la misma es de 200 L/habitante (FAO, 2010).  

La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) a través del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA), desarrolló un estudio de actualización de dotaciones 

en el país del que se obtuvo como resultado una serie de valores de consumo 

doméstico por clase socioeconómica y clima, que se muestran en las tablas 6 y 7. 

Para la identificación del tipo de clima se establecieron rangos de temperatura 

media anual correspondientes a cada uno de ellos, los cuales se observan en la 

tabla 5.  

Tabla 5. Clasificación de climas por su temperatura 

Temperatura media 

anual (°C) 

Tipo de clima 

Mayor que 22 Cálido 

De 18 a 22 Semicálido 

De 12 a 17.9 Templado 

De 5 a 11.9 Semifrío 

Menor que 5 Frío 

                                   Fuente: CONAGUA, 2007 
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Tabla 6. Consumo doméstico per cápita 

Clima 

Consumo por clase 

socioeconómica (L/hab/día) 

Residencial Media Popular 

Cálido 400 230 185 

Semicálido 300 205 130 

Templado 250 195 100 

Para los casos de clima semifrío se consideran los 

mismos valores que para el clima templado. 

                            Fuente: CONAGUA, 2007 

En los climas de mayor temperatura existe un incremento en el consumo de agua 

de igual manera que cuando la clase socioeconómica incrementa.   

Tabla 7. Clases socioeconómicas 

Clase socioeconómica Descripción del tipo de vivienda 

Residencial 

Casas solas o departamentos de lujo, que cuentan 

con dos o más baños, jardín de 50 m2 o más, 

cisterna, lavadora. 

Media  
Casas y departamentos que cuentan con uno o dos 

baños, jardín de 15 a 35 m2 y tinaco. 

Popular 

Vecindades y casas habitadas por una o varias 

familias, que cuentan con jardín de 2 a 8 m2, con un 

baño o compartiéndolo. 

Fuente: CONAGUA, 2007 

De manera un tanto independiente al volumen total de agua que se consume en las 

viviendas, muchos autores coinciden en el porcentaje ocupado para la realización 

de cada una de las actividades. La tabla 8 presenta los porcentajes de agua que 

ocupan las diversas actividades según estudios realizados.  
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Tabla 8. Porcentajes de agua utilizada según la actividad 

Actividad 

Porcentaje de agua utilizado 

Gallardo 

y 

Cornejo, 

s.f. 

Santa 

Cruz, s.f. 

Rodríguez, 

2008 

Mechell et 

al., 2009 

García, 

2012 

Higiene personal (ducha y 

lavabos) 
40 41 30 30 43 

Descarga al inodoro 30 30 30 40 20 

Lavado de ropa 12 12 20 15 22 

Cocina y beber 3 2 5 4 2 

Lavado de platos 6 4 9 6 6 

Jardinería 4 4 2 - - 

Otros 5 7 4 5 7 

Fuente: Gallardo y Cornejo, s.f.; Santa Cruz, s.f.; Rodríguez, 2008; Mechell, et al., 2009 y 

García 2012.   

Las actividades que requieren mayores volúmenes de agua son la higiene personal 

y la descarga de los inodoros ya que en suma ocupan del 60 al 70 % del total del 

agua consumida en una vivienda. El riego de áreas verdes representa el porcentaje 

más bajo de consumo con valores de entre 2 y 4%,  diversos autores no consideran 

esta actividad por separado y la incluyen en otras que de igual manera, en conjunto, 

constituyen valores muy bajos.  

3.3. Captación de agua de lluvia  

Definición y características 

La captación pluvial se puede definir como la recolección del escurrimiento de lluvia 

sobre una superficie para propósitos de aprovechamiento. El concepto hace énfasis 

en el almacenamiento del agua de lluvia para su utilización posterior (García, 2012). 

La captación de agua de lluvia puede ser utilizada tanto a pequeña como a gran 

escala, en zonas residenciales, parques, escuelas, centros comerciales, edificios, 

entre otros. Dentro de las viviendas se puede emplear en la descarga de inodoros 
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y en el lavado de ropa. Si se incluye un sistema de filtración y tratamiento se puede 

proporcionar la calidad suficiente al agua captada para todos los usos en el hogar 

(Mechell et al., 2009). El nivel de tratamiento que se necesita proporcionar depende, 

en gran medida, de su utilización ya sea para fines potables (como beber, preparar 

alimentos, bañarse y vajillas o lavado de las manos) o con fines no potables (tales 

como inodoro, lavado de ropa, y el riego) (TCEQ, 2007). 

El agua de lluvia puede estar contaminada debido a la absorción de sustancias 

químicas que se encuentran en el aire, sin embargo la mayoría de éstos se 

introducen en el agua durante la recolección, tratamiento o distribución.  

Un ejemplo de contaminantes son los compuestos orgánicos volátiles, que ingresan 

el agua debido al contacto con materiales ocupados en la construcción del sistema 

de captación y que no fueron fabricados específicamente para aplicaciones de agua 

potable. Entre estos elementos de construcción se encuentran los plásticos, 

pegamentos y disolventes. Otra posible fuente es una atmósfera contaminada con 

vapores de disolventes y gasolinas.  

Existen también los compuestos orgánicos sintéticos provenientes de herbicidas y 

pesticidas. Cuando la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia se llevan 

a cabo en áreas o zonas de aplicación de los herbicidas o plaguicidas, el agua puede 

contener este tipo de compuestos. Por otro lado, minerales, especialmente las sales 

de calcio y magnesio presentes en el agua de lluvia, son el resultado de la lixiviación 

de materiales utilizados para construir el sistema.  

Los metales como el plomo, arsénico, cobre, hierro y manganeso son otro tipo de 

contaminantes del agua colectada. Debido a que se requiere largos periodos de 

tiempo para que los metales puedan disolverse, éstos pueden estar presentes 

cuando el agua entra en contacto con materiales metálicos y que ha sido expuesta 

por mucho tiempo (TCEQ, 2007). 

Más fuentes de contaminación son los restos de hojas y material orgánico, 

mosquitos de cría, así como contenedores sucios en los sistemas de captación 

(Worm y Van Hattum, 2006).   
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El agua de lluvia no presenta contaminantes de tipo microbiológico hasta que se 

colecta y almacena. Como se mencionó anteriormente, la calidad del agua de lluvia 

es muy alta, sin embargo es muy difícil conservar ese nivel de pureza durante los 

procesos de colección, almacenamiento, tratamiento y distribución.  

Entre los microorganismos que pueden estar presentes se encuentran los 

patógenos, causantes de enfermedades o infecciones y lo que no son patógenos 

principalmente protozoos, algas, bacterias y virus.  

Aunque los organismos no patógenos no causan enfermedades, sí afectan la 

calidad estética del agua además de interferir en el adecuado funcionamiento del 

sistema aumentando los costos de operación y mantenimiento.  

En lo que respecta a los organismos patógenos, pueden estar presentes si las 

instalaciones de recolección o almacenamiento de agua de lluvia han sido 

contaminados por excrementos de animales o aves constituyendo una amenaza 

para la salud de los usuarios de agua de lluvia (TCEQ, 2007).  

Componentes  

Los sistemas de captación de agua pluvial constan principalmente de 3 

componentes: la superficie o techo destinada a la captación, el sistema de 

transporte o conducción del agua captada hacia el almacenamiento o depósito y un 

tanque de almacenamiento el cual contiene un dispositivo de extracción para el uso 

posterior del recurso (Worm y Van Hattum, 2006).   

En algunos casos pueden contener además un interceptor de las primeras agua así 

como una etapa temprana de cribado y/o un sistema de tratamiento, este último 

depende de los usos finales que se le darán al agua de lluvia (Palacio, 2010).  

La figura 3 muestra los componentes de un sistema de captación de agua de lluvia 

de acuerdo al uso final de la misma.  
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Fuente: Kinkade, 2007. 

Figura  3. Componentes de un sistema de captación de agua de lluvia. 

Área de captación: se refiere a la superficie que va a recolectar el agua de la lluvia. 

Puede ser natural o artificial. En este último caso, las superficies pueden ser de 

materiales como: cemento, lámina metálica, plástica, fibra de vidrio o vidrio; tejas de 

arcilla, madera o plásticas y palma u hojas de alguna otra planta (García, 2012).  

La mayoría de los sistemas utilizan la captación en los techos, los cuales deben 

tener adecuada pendiente y superficie, que faciliten el escurrimiento del agua lluvia 

hacia el sistema de recolección. Los techos de cemento y de teja son los más 

comunes debido a su durabilidad, el precio relativamente bajo y porque proveen 

agua de buena calidad; los que tienen compuestos de asfalto, amianto (asbesto) o 

los que están pintados se recomienda utilizarlos sólo cuando el agua captada no es 

para consumo humano, ya que pueden lixiviar materiales tóxicos en el agua lluvia 

(Palacio, 2010). 

Conducción  
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Conducción: el sistema requiere elementos para transportar el agua colectada hacia 

el lugar de aprovechamiento, tratamiento o almacenamiento, para lo cual se usan 

comúnmente canaletas y tuberías que pueden ser plásticas, metálicas (acero 

galvanizado, aluminio, cobre y acero inoxidable) o de materiales naturales. 

Para usos potables, únicamente la tubería de PVC es la adecuada, ya que sólo este 

tipo de tubería es fabricada con materiales vírgenes o no reciclados que pudieron 

haber obtenido contaminantes de usos previos. Tuberías recubiertas de aluminio 

también son aptas para usos potables (Kinkade, 2007). 

Almacenamiento: El lugar donde se conservará el agua captada puede ser muy 

variado y de sus características depende la calidad que mantendrá el líquido previo 

a su aprovechamiento. Puede ir desde zanjas naturales hasta tanques especiales. 

Algunos ejemplos de contenedores son: cisternas, aljibes, botes o tinacos (García, 

2012). 

Existen elementos adicionales al sistema que son importantes entre los que se 

encuentran:  

Cribado: es el primer proceso en el cual se reduce la cantidad de basura y 

contaminantes suspendidos que pudieran entrar al sistema. Se compone de uno o 

más elementos que filtran y recolectan basura y contaminantes, entre las que se 

encuentran: las mallas para canales, cabezales de bajantes, pantallas y/o sistemas 

de primer filtrado.  

El uso de un interceptor de las primeras aguas es importante cuando éstas son 

recolectadas sin el uso de rejillas para canales, pantallas para hojas o cabezales de 

bajantes o  también si el agua de lluvia va a ser usada para consumo humano. Las 

primeras aguas colectadas de una lluvia son las que limpian el área de captación y 

por ende tienen un mayor contenido de contaminantes (Kinkade, 2007). 

Los sedimentadores, desarenadores y clarificadores tienen el objetivo de retirar 

sólidos que pueden sedimentar antes del almacenamiento. Este tratamiento ayuda 

a reducir el mantenimiento general de los tratamientos posteriores (García, 2012). 
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Un sistema de potabilización ayuda a retener sólidos suspendidos y otros que no 

fueron interceptados en las etapas anteriores. También pueden reducir la 

contaminación microbiológica (García, 2012). Este sistema incluye filtros, aparatos 

de desinfección y de control de pH. Los sistemas de filtrado se componen de carbón 

activado, cartuchos múltiples puestos en línea, ósmosis inversa, nano-filtración, 

sistemas compuestos o arenas. Los de desinfección pueden llevarse a cabo 

hirviendo el agua o destilándola, utilizando tratamientos químicos, luz ultravioleta 

y/o ionización. 

Ventajas y desventajas  

Entre las ventajas de utilizar el agua de lluvia se encuentran:  

La conservación del recurso debido a que disminuye el impacto ambiental 

ocasionado por sobreexplotación de los cuerpos de agua además de que se 

promueve la autosuficiencia. Por otro lado se proporciona una alternativa de fuente 

de abastecimiento. 

La energía utilizada es mínima, ya que muchos sistemas requieren sólo de una 

pequeña bomba para crear presión en las tuberías de conducción de agua dentro 

del hogar, además en la distribución de la misma los sistemas funcionan con la 

gravedad como única fuerza motriz.  

Otra ventaja muy importante en ciertas zonas es que se disminuye la cantidad de 

agua que escurre en las zonas urbanas propensas a inundaciones, en virtud de que  

desvía parte de la precipitación local a los tanques de almacenamiento para su 

aprovechamiento.  

La calidad del agua de lluvia es considerablemente mejor frente a otras fuentes de 

agua disponibles como lo son las subterráneas y las superficiales, debido a que no 

entra en contacto con la tierra o rocas que pueda disolver minerales así como 

tampoco con los contaminantes que son descargados en las diferentes cuerpos de 

agua superficiales. Por otro lado, el agua de lluvia se considera como suave por lo 
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que reduce la cantidad de jabones o detergentes necesarios para las actividades de 

limpieza (Mechell et al., 2009).  

La construcción de sistemas de captación es simple por lo que se pueden emplear 

mano de obra y materiales locales lo que reduce los costos y fomenta una mayor 

participación de la comunidad. La operación y el mantenimiento son sencillos y se 

ejecuta por parte del usuario del sistema lo que resulta ser una buena alternativa a 

la falta de vigilancia y mantenimiento que se da en los organismos de 

abastecimiento local o municipal.  

Adicionalmente existe flexibilidad y adaptabilidad del sistema dependiendo de las 

necesidades de la vivienda, se reduce el consumo de agua potable del sistema de 

abastecimiento convencional, así como permite la producción de agua en el punto 

de consumo, lo que empodera al usuario (Worm y Van Hattum, 2006; Gallardo y 

Cornejo, s.f.; AIDICO, 2009).   

Cabe mencionar que este tipo de ecotecnias tiene sus limitaciones entre las que 

están la precipitación de la zona, el área de captación y el espacio para el 

almacenamiento. Del mismo modo requiere de un costo inicial elevado así como el 

costo del proceso de tratamiento que depende de la calidad del agua colectada y 

del uso que se le dará a la misma.  

3.4. Reutilización de aguas grises  

Definición y características 

El concepto de “aguas grises” no tiene una definición unánime y varía en función 

del país al que se haga referencia o entre las propias regiones. En la literatura existe 

una gran variedad de definiciones del término, algunas de ellas de carácter general 

y otras muy detallada (López y Vergara, 2011).  

Las aguas grises son definidas generalmente como las aguas generadas en las 

viviendas provenientes del lavado de ropa, duchas, lavamanos y fregaderos; en 

algunas ocasiones se incluyen también las originadas de las actividades de cocina. 
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Sin embargo, diversos autores no las incluyen debido al contenido de materia 

orgánica y grasa que contienen (Roesner et al., 2006). La reutilización de estas 

aguas consiste en la depuración de las mismas convirtiéndolas en aguas no potable, 

pero apta para usos domésticos como rellenar la cisterna del inodoro, utilizar en la 

limpieza doméstica y para riego del jardín (Huguet, 2007). 

Este tipo de aguas contienen una mezcla compleja de compuestos químicos 

utilizados en una variedad de productos para el hogar, estas sustancias pueden 

clasificarse de acuerdo a su función en el producto como: surfactantes, detergentes, 

fragancias, aromatizantes, blanqueadores, enzimas, colorantes, preservativos, etc. 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de 

Salud, ambos estadounidenses, reporta que los productos utilizados para la 

limpieza del hogar contienen cerca de 2500 químicos en 500 productos (NIH-NLM- 

SIS, 2004). 

A pesar de que las aguas grises se consideran relativamente limpias, deben 

utilizarse en un periodo no mayor a tres días posteriores a su almacenamiento, 

después de este tiempo y debido a su bajo contenido de materia orgánica y oxígeno, 

empiezan a producir olores desagradables para los habitantes dentro de una 

vivienda (Romero, 2009). 

Los contenidos de los parámetros básicos de calidad del agua (DBO, SST y 

turbidez), en las  aguas grises se consideran relativamente bajos en comparación 

con las aguas residuales en general, sin embargo hay diferencias en la composición. 

Se ha encontrado que las aguas grises son menos turbias y tienen menor contenido 

de sólidos suspendidos lo que sugiere que existe una mayor cantidad de 

contaminantes disueltos.  

Algunos estudios sugieren que la relación DQO/DBO se aproxima a 4:1, este valor 

es más elevado comparado con aguas residuales domésticas en donde se 

encuentra alrededor de 2:1. Debido a las actividades de lavado, las aguas grises 

contienen una gran cantidad de agentes tensoactivos, el pH se encuentra en un 

rango de 7-8 ocasionado por el contenido de jabones y detergentes. A diferencia de 
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las aguas residuales que contienen altas concentraciones de N, P y K, en las aguas 

grises se encuentran pequeñas cantidades de nutrientes que rara vez superan los 

5 mg/L. La tabla 9 muestra la composición de las aguas grises reportada por algunos 

autores. 

Tabla 9. Composición de las aguas grises 

Parámetro Unidad Rango / Valor 

Rose et al. 
(1991) 

Casanova et al. 
(2001) 

Eriksson et al. 
(2002) 

Temperatura  °C   21.6-28.2 

pH  6.54 7.47 7.6-8.6 

DQO mg /L   77-240 

DBO mg /L  64.85 25-130 

SST mg /L  35.09 7-207 

Turbiedad NTU 76.3 43  

N- NH4 mg /L 0.74  .02-.42 

N- NO3 mg /L 0.98  <.02-.26 

N- Total mg /L 1.7  3.6-6.4 

P-PO4 mg /L 9.3   

P-Total mg /L   0.28 - 0.779 

Sulfatos mg /L 22.9 59.59  

Cloruros  mg /L 9 20.54  

Dureza   144   

Alcalinidad  158   

Ca mg /L   99-100 

K mg /L   5.9-7.4 

Mg mg /L   20.8-23 

Na mg /L   44.7-98.5 

Total de 
bacterias 

UFC/100 
mL 

6.1 x 108  4.0 x 107- 1.5 x 
108 

Coliformes 
totales 

UFC/100 
mL 

2.8 x 107 8.03 x 107 6.0 x 103- 3.2 x 
105 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 
mL 

1.82 x 104- 7.94 
x 106 

5.63 x 105  

Estreptococos 
fecales 

UFC/100 
mL 

 2.38 x 102  

E. coli  UFC/100 
mL 

  <100-2800 

Fuente: Rose et al. (1991), Casanova et al. (2001), Eriksson et al. (2002). 

Las aguas grises suelen representar del 40 al 50 % del total del agua descargada 

de una vivienda hacia el sistema de drenaje. El problema actual es que al haber un 
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solo circuito de desagües, éstas se mezclan con las aguas negras procedentes de 

los inodoros haciendo más costoso su tratamiento y posible aprovechamiento 

(Santa Cruz, s.f.; Roesner et al., 2006). El diseño de una instalación de reutilización 

de aguas grises obliga a desarrollar un sistema doble de descargas de aguas 

residuales, una para las aguas negras las cuales serán dirigidas al sistema de 

desagüe municipal y otra para las aguas grises que se enviarán al proceso de 

tratamiento para su posterior reutilización. 

Sistemas de reutilización de las aguas grises 

Sistemas de desviación  

Estos sistemas permiten reutilizar el agua gris de manera inmediata sin tener que 

almacenarla o tratarla. Se incluyen aquellos que desvían el agua gris hacia el tanque 

del sanitario, o para riego de jardines o bien para el tratamiento de suelos húmedos. 

Contienen un tipo de filtrado para retener pelos, pelusa, escombro y grasas (figura 

4). Son sistemas de bajo costo y no requieren una gran área para su instalación. 

 
Fuente: Moreno, 2013. 

Figura  4. Sanitario con lavamanos integrado. 

Sistemas de tratamientos fisicoquímicos  

Los sistemas fisicoquímicos utilizan en primera instancia la desinfección (cloro, 

ozono, luz UV) y filtración (carbón activado y arenas) para remover contaminantes, 
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mientras que el tratamiento biológico utiliza aireación y biorreactores de membrana. 

Su costo es más elevado y requiere de espacio para la instalación de todos los 

componentes (Moreno, 2013). 

Sistemas de tratamiento biológicos  

El tratamiento del agua gris en este tipo de sistemas consta de una serie de 

operaciones. En primera instancia es el tratamiento primario que consiste en la 

separación de los sólidos de mayor tamaño. Posteriormente las aguas grises son 

enviadas al proceso secundario que sirve para reducir la materia orgánica y al final 

si es requerido un tratamiento terciario se procede a la desinfección. En caso 

contrario se dirigen directamente a un dispositivo de almacenamiento para su 

utilización (AIDICO, 2009). 

Los componentes más comunes en las viviendas para la reutilización de aguas 

grises son una trampa de grasas como pretratamiento, un sedimentador como 

tratamiento primario; un humedal o biojardinera como tratamiento secundario, y la 

aplicación de cloro como desinfección si es el caso. En muchas ocasiones esta 

última operación se omite dependiendo del uso final del agua gris tratada.  

Aunque es necesario encontrar la tecnología apropiada que alcance el nivel de 

eficiencia requerido, es posible, en la mayoría de los casos, encontrar esquemas de 

tratamiento orientados al reúso que sean rentables, en los cuales se logren ahorros 

considerables por un menor consumo de agua dulce. En la medida que la tecnología 

avance y los precios reales del agua se incrementen con el tiempo, el esquema de 

reutilización se volverá cada vez más atractivo (Kestler, 2004). 

Ventajas y desventajas 

Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de agua 

potable, un menor caudal hacia las plantas de tratamiento municipales, así como la 

reducción en el uso de energía y productos químicos en las mismas además de ser 

una solución efectiva para aquellos lugares donde no existe otro tipo de tratamiento 
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y la recuperación de nutrientes para la posibilidad de utilizarla para riego (Cruz, 

2008).  

Algunos de los inconvenientes de estos sistemas de reutilización es que requieren 

de espacio suficiente que permita desarrollar el proceso de tratamiento. Hay que 

tener en cuenta que aunque las aguas grises normalmente no son tan peligrosas 

para la salud o el medio ambiente en comparación con las aguas negras, poseen 

cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica y microorganismos, por lo 

que si no se realiza un tratamiento eficaz previo a su descarga o reutilización, 

causan efectos negativos a la salud y al medio ambiente (Santa Cruz, s.f.). 

En el caso de México, las aguas  residuales tratadas que sean reutilizadas, se rigen 

por la   Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, ya que en ella se establecen 

los límites máximos permisibles de diversos contaminantes físicos, químicos y 

microbiológicos a cumplir dependiendo del uso final de dichas aguas.  
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4. MARCO JURÍDICO  

4.1. Nacional  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En materia de agua,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

menciona en su artículo 4 párrafo 6, el derecho que toda persona tiene al acceso y 

disposición de agua para su uso personal y actividades domésticas en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible, es decir en las condiciones mínimas 

necesarias de cantidad y calidad para la realización de sus actividades. Además en 

el artículo 115 fracción III establece que los municipios tendrán a su cargo los 

servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales. 

Sin embargo, como se ha analizado, esto no es siempre cierto. Los sistemas 

municipales no han logrado cumplir a la totalidad dichas disposiciones, dejando, en 

algunas ocasiones, a la ciudadanía en carestía de agua para cubrir sus necesidades 

básicas. En consecuencia, la población ha tenido que tomar sus propias medidas 

para paliar el impacto. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA)  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

busca establecer las bases para el aprovechamiento sustentable, la preservación y, 

en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de 

manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas y también para 

la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo (Art. 1° fracción 

V y VI). 

En su artículo 5° fracción XI, establece que la regulación del aprovechamiento 

sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales es facultad de 
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la federación y que al estado le competen las aguas de jurisdicción estatal; así como 

de las aguas nacionales que tengan asignadas (Art. 7° fracción VIII).  

En el artículo 88 fracción IV de esta misma ley se señala que la preservación y 

aprovechamiento sustentable del agua corresponden tanto al Estado como a la 

población. La participación social en este aspecto se refrenda en el artículo 117 

fracción V pues menciona que la corresponsabilidad de la sociedad es condición 

indispensable para evitar la contaminación del agua. 

El artículo 92 indica que las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso 

eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reúso con el propósito de 

asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio.  

Para el otorgamiento de estímulos fiscales se considera como prioritario el ahorro y 

aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua (Art. 22 

Bis.). 

Respecto al aprovechamiento de agua pluvial esta legislación se refiere a ella como 

aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la nieve y establece que las 

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

el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, un 

sistema de captación de agua pluvial para su utilización en baños, las labores de 

limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato (Art. 17 TER.). 

Es posible observar que no hay incentivos de ninguna naturaleza en esta ley para 

aprovechar el agua de lluvia por el ciudadano. No se establecen medidas que 

aporten hacia el reúso del agua, más allá de la promoción. 

Ley de Aguas Nacionales 

La Ley de Aguas Nacionales declara de interés y utilidad pública la protección, 

mejoramiento, conservación y restauración de los recursos hídricos; el 

mejoramiento permanente del conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo 

hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento y en su conservación en el 

territorio nacional, para alcanzar la gestión integrada del recurso y la sustentabilidad 
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ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos (Art. 7 fracción I, 

Art. 7 bis. fracción VI y XI, Art. 12 Bis.6 fracciones VII y VIII). 

En el artículo 9 (fracción XIII y XIV) se mencionan las atribuciones que tiene la 

Comisión Nacional de Agua, entre las que se encuentran, fomentar y apoyar los 

servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 

recirculación y reúso en el territorio nacional así como su desarrollo. 

La participación social para mejorar la gestión de agua se incluye en la fracción XIX 

de este mismo artículo, también hace referencia a promover el uso eficiente del 

agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el 

desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso 

vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr 

la gestión integrada de los recursos hídricos. 

Además deberá alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al 

uso eficiente y conservación del agua (Art. 84 BIS fracción V). 

Los Órganos de Cuenca tendrán a su cargo acciones como: contribuir y favorecer 

la gestión integrada así como el desarrollo sustentable del agua, contribuir a su 

valoración económica, ambiental y social, participar en el mejoramiento de la cultura 

del agua como recurso vital y escaso, con valor económico, social y ambiental, así 

como impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica, 

impulsar el reúso y la recirculación de las aguas (Art. 13 Bis 3 fracciones XI, XIV, 

XVII y XVIII). 

Algunos de los principios de política hídrica nacional que se indican en la Ley de 

Aguas Nacionales son la preservación, sustentabilidad, conservación, protección y 

restauración del agua tanto en calidad como en cantidad. También que el 

aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su 

reúso y recirculación (ARTÍCULO 14 BIS 5 fracciones I, IX y XII). 
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Ley de Vivienda 

La Ley de Vivienda en su artículo 71 establece que en el desarrollo de las acciones 

habitacionales se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables 

y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios 

de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica así como 

garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de 

sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando 

preferentemente bienes y servicios normalizados. 

También se promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar 

efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que 

propicien ahorro de energía, uso eficiente de agua, un ambiente más confortable y 

saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la 

región (Art. 83). 

Normas  

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud 

ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad 

y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

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

tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben 

cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona 

física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional. 

En la presente norma se define como agua para uso y consumo humano a aquella 

que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos 

y que no causa efectos nocivos al ser humano. 

En el agua para uso y consumo humano se distinguen una serie de características 

las cuales ayudan a determinar la calidad de dicha agua. Tales características se 

clasifican en: bacteriológicas, físicas y organolépticas, químicas y radioactivas. 
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Las características bacteriológicas son aquellas debidas a microorganismos nocivos 

a la salud humana. Para efectos de control sanitario se determina el contenido de 

indicadores generales de contaminación microbiológica, específicamente 

organismos coliformes totales y organismos coliformes fecales. 

Las características físicas y organolépticas son las que se detectan sensorialmente. 

Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos 

y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analíticos de 

laboratorio. 

Las químicas son aquellas debidas a elementos o compuestos químicos, que como 

resultado de investigación científica se ha comprobado que pueden causar efectos 

nocivos a la salud humana. Los límites permisibles de los metales pesados son en 

concentración total, es decir sólidos suspendidos y disueltos. 

Las características radiactivas son las resultantes de la presencia de elementos 

radiactivos. 

Norma Oficial Mexicana NOM- 003-ECOL-1997, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 

que se reusen en servicios al público 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reutilicen en servicios al 

público, con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la población. 

Se definen dos tipos de servicios al público, el de contacto directo y el de contacto 

indirecto u ocasional. El primero se refiere a actividades donde el público usuario 

esté expuesto directamente o en contacto físico y se establecen los siguientes usos: 

llenado de lagos y canales artificiales recreativos con paseos en lancha, remo, 

canotaje y esquí; fuentes de ornato, lavado de vehículos, riego de parques y 

jardines.    

El segundo caso es el que se destina a actividades donde el público en general esté 

expuesto indirectamente o en contacto físico incidental y que su acceso es 

restringido, ya sea por barreras físicas o personal de vigilancia; para ello se 
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consideran los siguientes destinos: riego de jardines y camellones en autopistas; 

camellones en avenidas; fuentes de ornato, campos de golf, abastecimiento de 

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

hidráulicas de seguridad y panteones.  

En la tabla 10 se muestran los límites permisibles de los contaminantes básicos 

para la reutilización de agua tratada. 

Tabla 10. Límites permisibles para la reutilización de agua tratada 

Tipo de reuso 

Coliformes 

fecales 

NMP/100 

ml 

Huevos 

de 

helminto 

(h/l) 

Grasas 

y 

aceites 

(mg/l) 

DBO5 

mg/l 

SST 

mg/l 

Materia 

flotante 

Servicios al 

público con 

contacto directo 

240 1 15 20 20 Ausente 

Servicios al 

público con 

contacto indirecto 

u ocasional 

1000 5 15 30 30 Ausente 

Fuente: DOF, 1996 

Para el caso de las concentraciones de metales pesados y cianuros en el agua 

tratada, éstos no deberán ser mayores a los límites establecidos en la columna que 

corresponde a embalses naturales y artificiales con uso en riego agrícola de la tabla 

3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996. 

4.2. Estatal 

Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental 

La Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental (Edo. Veracruz) indica que es 

de utilidad pública la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 

suelo en el territorio del Estado de Veracruz (Art. 2). El artículo 6  señala que es 

facultad del ejecutivo estatal regular el aprovechamiento sustentable y la prevención 
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y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las 

aguas nacionales que tenga asignadas.  

El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del 

agua se considera una actividad prioritaria para el otorgamiento de los estímulos 

fiscales (Art. 33). 

En los artículos 150, 151 y 152 se hace referencia a las atribuciones de la secretaria 

en el apoyo a los municipios para la prevención y control de la contaminación del 

agua y de éstos corresponde la aplicación las reglas expedidas por el estado para 

regular el aprovechamiento sustentable de las aguas de jurisdicción estatal. 

Además de que las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente 

del agua, el tratamiento de aguas residuales y su aprovechamiento. 

La participación y la corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable 

para evitar la contaminación del agua (Art. 147 fracción V). 

Aunado a lo anterior, se establece que los programas y acciones de vivienda que 

ejecute o financie el Gobierno del Estado se promoverán el empleo de dispositivos 

y sistemas de ahorro de agua potable, así como de captación, almacenamiento y 

utilización de aguas pluviales (Art. 38). En esta normativa se hace referencia a 

implementar técnicas específicas de gestión integral del agua en las viviendas. 

En la realidad no existe una regulación para el aprovechamiento sustentable del 

recurso, sólo existe el pago de cuotas en relación con el consumo y los servicios de 

abastecimiento y saneamiento sin importar la gestión integral. La implementación 

de técnicas para el aprovechamiento sustentable, como ya se dijo, se limita a la 

promoción por parte de las autoridades y no al desarrollo de instrumentos que 

permitan su ejecución.  

Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz Llave 

El artículo 2 fracción I estipula que el estado y los ayuntamientos serán los 

encargados Administrar, suministrar, distribuir, generar, controlar y preservar su 

cantidad y calidad para lograr el desarrollo sustentable de dicho recurso en sus 
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respectivos ámbitos de competencia, asimismo estarán obligados a fomentar el uso 

racional del recurso hidráulico y el establecimiento de sistemas de información 

necesarios para su mejor explotación, uso o aprovechamiento. 

Del mismo modo los ayuntamientos prestarán los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (Art. 

3).  

En el artículo 4 se hace referencia al concepto de agua pluvial que es aquella 

proveniente de la lluvia, nieve o granizo. 

El Consejo del Sistema Veracruzano del Agua de la Comisión del Agua del Estado 

de Veracruz será el instrumento rector de las políticas, lineamientos y normatividad 

para que los ayuntamientos y el ejecutivo federal logren la ejecución de las acciones 

necesarias para incorporar en todos los niveles educativos la cultura del ahorro y 

uso eficiente del agua como un recurso vital escaso (Art. 7 fracción IX). 

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz vigilará el uso eficiente y preservación 

del agua, así como fomentará una cultura del agua como recurso vital escaso 

además de promover, apoyar y, en su caso, realizar por sí o a través de particulares, 

la potabilización del agua, el tratamiento de las aguas residuales y el reúso de las 

mismas (Art. 15 fracción IX y XIII). 

En el Artículo 33 (fracción I, XV y XVI) se enlistan las atribuciones de los Organismos 

Operadores Municipales entre las que destacan prestar, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; promover y 

apoyar la autoconstrucción de obras de captación de agua, letrinas y, en general, 

de pequeñas obras de infraestructura hidráulica para agua y saneamiento en 

comunidades rurales o colonias populares y promover programas de suministro de 

agua potable, de uso racional y eficiente del recurso. 

La participación social se manifiesta en el artículo 139 pues atribuye la 

responsabilidad de la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento del 
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recurso hidráulico tanto a las autoridades estatales y municipales, así como las 

personas físicas y morales. 

En su artículo 140 establece que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz  y 

los organismos operadores, deberán realizar las acciones necesarias para 

promover un uso más eficiente del agua y su reúso, así como la captación y 

aprovechamiento de las aguas pluviales. 

Un punto importante de esta legislación es que las autoridades estatal, municipal o 

los organismos operadores, sancionarán el desperdicio ostensible del agua y el 

incumplimiento con los requisitos, normas y condiciones de uso eficiente del agua 

que establece esta ley. 

La multa establecida para esta acción en específico será de 500 a 2,000 días de 

salario mínimo general vigente en el área geográfica. A pesar de que en esta ley se 

menciona el establecimiento de sanciones para el desperdicio sustancial de agua, 

las autoridades no verifican ni regulan el consumo de los particulares, sin que se 

puedan aplicar estas sanciones. 

4.3. Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

En lo que refiere al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 del Municipio de Xalapa, 

se establecen líneas de acción específicas en materia agua. En primera instancia 

se identifican las debilidades y amenazas en este rubro, entre las que destacan la 

escasez de agua debido a la infraestructura obsoleta, la contaminación de los 

mantos acuíferos y la escasez del líquido por la dependencia del suministro que se 

tiene con el estado de Puebla. Por otro lado, entre las fortalezas y oportunidades se 

mencionan el potencial de captación de agua pluvial en la zona y la creación de 

sistemas de captación de agua de lluvia (Gaceta Municipal, 2014). 
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Aunado a lo anterior y en lo que refiere a los servicios de abasto y saneamiento se 

mencionan también la escasez de agua en colonias periféricas de la ciudad, la falta 

de mantenimiento y cobertura de la red de alcantarillado (Gaceta Municipal, 2014).  

Para dar solución a esta problemática se fijan dos objetivos que son: promover una 

cultura del ahorro y el reciclaje del agua en la zona e incrementar la cobertura y 

mantenimiento de la red de alcantarillado en la zona rural con la participación 

ciudadana. Las líneas estratégicas propuestas son el manejo eficiente  de los 

recursos hidráulicos del municipio  aumentando la capacidad de respuesta a  las 

fugas de agua así como aumentar la cobertura y mantenimiento de la red de drenaje 

y  alcantarillado (Gaceta Municipal, 2014). 

Como se observa, el programa sólo se enfoca en el la cobertura de drenaje y 

alcantarillado así como en la respuesta eficaz a las fugas de agua para evitar la 

pérdidas del líquido y se limita a la promoción de la cultura del ahorro de agua y su 

reciclaje mediante campañas permanentes y no en la formulación de instrumentos 

que permitan la implementación de tecnologías alternativas para la gestión integral 

de agua en las viviendas. 

Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. 

En el marco jurídico municipal el Reglamento de Conservación Ecológica y 

Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. 

menciona que es de orden público e interés social el abasto de agua, su distribución 

equitativa y su uso racional (Art.2 fracción XII). 

Respecto al uso de agua en los hogares establece que en los proyectos de vivienda 

que se desarrollen en el Municipio en el apartado de construcción se podrán incluir 

técnicas adecuadas o alternativas, que propicien la conservación de recursos 

naturales y protección ambiental en el diseño de nuevas viviendas, esto es que en 

el diseño se incluyan sistemas de captación de agua pluvial, la separación de aguas 

negras, grises y pluviales, dispositivos y sistemas para el ahorro de agua potable 
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como el uso de mobiliario sanitario ahorrador de agua, sanitarios secos y el reúso 

de aguas grises para riego de parques y jardines (Artículo 43).  

Además en el artículo 105 de la misma se promueve entre los particulares el uso de 

sus propias aguas grises para el riego de sus jardines y la introducción de 

correctivos en el sistema de colecta separando aguas servidas de pluviales 

canalizando estas últimas hacia los ríos existentes o hacia depósitos donde pueden 

ser reutilizadas para riego de jardines. 

En el artículo 109 se promueve la instalación de sistemas de separación de aguas 

grises de origen doméstico, para riego de parques, jardines, campos deportivos, 

glorietas, áreas de recreo, limpieza de patios y banquetas u otras y la capacitación 

e información para la instalación de letrinas, fosas sépticas y/o sanitarios secos en 

asentamientos humanos que carezcan del sistema de drenaje sanitario.  

Como ya se dijo anteriormente, la normativa se limita a la promoción de técnicas 

para el uso racional de agua y el reúso de aguas grises. Sin embargo es notable 

que en las nuevas edificaciones no existen sistemas de aprovechamiento o 

separación, ya sea por desconocimiento de la sociedad o su indiferencia  a 

implementarlos.  

Reglamento de Desarrollo Urbano  

El Reglamento de Desarrollo Urbano aprobado en el año 2015 menciona en su 

artículo 247 toda edificación deberá contar en su diseño con los sistemas necesarios 

para el uso racional del agua, integrando dispositivos ahorradores  

Además el artículo 248 establece que  la captación de agua de lluvia será obligatoria 

para todas las construcciones nuevas a partir de 2016; sin embargo se promoverá 

desde la publicación del mismo la implementación de estos sistemas. Indica que 

toda edificación deberá contar con por lo menos una instalación de captación de 

agua pluvial y tener capacidad de almacenamiento mínimo de 1m3; en los casos en 

que la dimensión del predio lo permita, la edificación podrá contar con una 
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instalación mayor para el almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y 

los escurrimientos pluviales. 

Por otro lado se promueve la reutilización de agua de lluvia  para el riego de áreas 

verdes y vegetación de patios y jardines de cada vivienda (Art. 249). 

4.4. Otros  

En el Distrito Federal la Ley de Aguas aprobada en 2003, exige la captación de agua 

de lluvia en nuevas edificaciones y promueve la implementación de estos sistemas 

en todas las construcciones. El aprovechamiento de lluvia como solución a los 

problemas urbanos también es afirmado en la Ley de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático del D.F. aprobada en junio de 2011. 

Se realizó una revisión de las siguientes leyes sin encontrar aspectos relevantes al 

tema que aquí compete: 

 Ley número 878 Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 

Cambio Climático (Veracruz). 

 Ley número 241 de Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley número 301 de Desarrollo social y humano para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz – Llave. 
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5. ZONA DE ESTUDIO 

5.1. Ubicación geográfica  

La ciudad de Xalapa ubicada en las coordenadas 19°32′24″N, 96°55′39″W a una 

altitud de 1460 msnm, está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las 

estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la Sierra 

Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México (Contreras y Solano, 2010). 

El municipio colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; 

al este con los municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los municipios 

de Emiliano Zapata y Coatepec; al oeste con los municipios de Coatepec, 

Tlalnelhuayocan y Banderilla (figura 5) (Sistema de Información Municipal, 2014;  

INEGI, 2010). 

 

Fuente: Barrón, 2012. 

Figura  5. Ubicación del municipio de Xalapa. 
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5.2. Población  

De acuerdo con el  Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) la población del 

municipio de Xalapa cuenta con 457,928 habitantes de los cuales 213,571 son 

hombres y 244,357 son mujeres.  

5.3. Orografía  

Esta región se encuentra en un terreno excesivamente abrupto, debido a que está 

enclavada en la vertiente oriental del Cofre de Perote, el cual forma parte del eje 

neovolcánico (Contreras y Solano, 2010). 

Como principal elevación en la región se encuentra El cerro de Macuiltépec situado 

en la zona central y montañosa del estado. Es un pequeño volcán mono genético 

con una forma cónica y una pendiente fuerte (20 a 30 grados). El punto más alto de 

la cuenca se encuentra a los 1536 m.s.n.m. (Toscano, 2011). 

5.4. Hidrografía 

La zona en estudio, de acuerdo a los registros de Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), se encuentra localizada dentro de la región hidrológica número 27, 

que se ubica en la parte central del Golfo de México. La ciudad está asentada dentro 

de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua, el río Carneros forma parte de los 

tributarios del Antigua, y se desplaza por toda la parte oeste de la ciudad. 

Las corrientes naturales de agua que cruzan la mancha urbana de la ciudad de 

Xalapa, tienen su origen en municipios aledaños (río Carneros y arroyo Papas) 

(Barrón, 2012). En los alrededores de la ciudad de Xalapa se encuentran los ríos: 

Sedeño, Sordo y los arroyos Sucio, Limpio, Carneros y Honduras. También, existen 

arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas. Y dentro del perímetro urbano se 

localizan más de 30 manantiales, dentro de los que destacan: Tecajetes y Xallitic 

(figura 6) (Contreras y Solano, 2010, Toscano, 2011). 
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Fuente: Toscano, 2011; Barrón, 2012.  

Figura  6. Hidrografía de la ciudad de Xalapa. 

5.5. Condiciones meteorológicas  

Clima 

Xalapa registra un clima semicálido húmedo con lluvias abundantes en el año 

(INEGI, 2010). En la figura 7 se muestra el clima predominante en el municipio de 

Xalapa. 
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Fuente: INEGI, 2009 

Figura  7. Clima del municipio de Xalapa 

Temperatura  

La temperatura anual mínima promedio es de 13.7° C y la máxima promedio es de 

24.7° C, el promedio anual tiene un valor de 19.2 °C. En la tabla 11 se muestra la 

temperatura mínima, media y máxima mensual. 
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Tabla 11. Temperatura promedio del municipio de Xalapa (1951-2010) 

Mes Temperatura °C 

Mínima Media Máxima 

Enero  10.4 15.8 21.2 

Febrero 10.5 16.5 22.5 

Marzo 13 19.2 25.4 

Abril 14.8 21 27.2 

Mayo 16.1 21.9 27.7 

Junio 15.9 21.1 26.3 

Julio 15.3 20.3 25.3 

Agosto 15.4 20.7 26 

Septiembre 15.6 20.5 25.5 

Octubre 14.3 19.3 24.3 

Noviembre 12.5 17.7 23 

Diciembre 11 16.4 21.7 

Anual  13.7 19.2 24.7 

                                Fuente: Sistema Meteorológico Nacional 

Evaporación  

La evaporación en la zona de Xalapa varía de 56.5 a 113.1 mm con un valor anual 

de 1,063.8 mm. En la tabla 12 se muestran los datos de evaporación mensual en la 

zona de estudio. 

Tabla 12. Evaporación mensual del municipio de Xalapa  (1951-2010) 

Mes Evaporación mm 

Enero  56.5 

Febrero 73.8 

Marzo 100.3 

Abril 110.5 

Mayo 113.1 

Junio 102.6 

Julio 104.4 

Agosto 103.1 

Septiembre 87.6 

Octubre 77.5 

Noviembre 67.5 

Diciembre 67 

Anual  1063.8 

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional 
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Precipitación  

La precipitación media anual en la zona de Xalapa es de 1435.8 mm, de los cuales 

un poco más del 70 por ciento ocurre entre junio y octubre, lo que permite la recarga 

o renovación en ríos y acuíferos, pero sin que sea suficiente para abastecer a la 

ciudad el resto del año. Las lluvias son abundantes en verano y principios de otoño, 

siendo más ligeras en lo que resta del año, y lloviznas con niebla "chipi-chipi" en 

invierno, esto debido a la afluencia de los vientos del norte, que provocan grandes 

descensos de temperatura con heladas esporádicas (Contreras y Solano, 2010). 

En la tabla 13 se muestran los valores de precipitación para la ciudad de Xalapa. 

Tabla 13. Precipitación mensual del municipio de Xalapa (1951-2010) 

Mes Precipitación mm 

Normal Máxima 
mensual 

Máxima 
diaria 

Enero  41.2 84.8 35.5 

Febrero 42.8 91.2 30.7 

Marzo 44.7 91.8 50.5 

Abril 61.7 130.7 108.3 

Mayo 100.7 255.6 84.9 

Junio 288.1 588.6 130.4 

Julio 219.4 587.1 157.2 

Agosto 164.2 450.4 152.0 

Septiembre 249.6 578.9 176.2 

Octubre 113.5 284.9 91.3 

Noviembre 64.6 195.9 57.1 

Diciembre 45.3 106.1 52 

Anual  1435.8   

                                Fuente: Sistema Meteorológico Nacional 

La intensidad de lluvia reportada para el municipio de Xalapa en diferentes periodos 

de retorno y a diversos intervalos de tiempo se muestra en la tabla 14.   

 

 

 



 

50 
 

 Capítulo IV 

Tabla 14.Intensidad de lluvia para la zona de Xalapa (mm/h) 

Periodo 
de 

retorno 
(años) 

Tiempo (min ) 

5 10 20 30 60 120 240 24hr 

10 205 156 119 101 71 44 25 150 

20 237 178 134 114 80 50 29  

25 248 185 139 118 83 52 30 200 

50 279 207 154 131 92 58 33 200 

100 311 228 169 143 100 63 36 300 

500 - - - - - - - 500 

1000 - - - - - - - 500 

Fuente: SCT-DGST, 2000 

Viento  

Por lo que respecta a los vientos se tiene lo siguiente: los frentes fríos que 

incursionan desde las latitudes medias que interaccionan con la humedad del Golfo 

de México y la Sierra Madre Orienta l, producen vientos violentos del norte además 

de los que provienen del Golfo de México conocidos como vientos alisios (FAO, 

2010). 

Los nortes y las masas de aire polar que se presentan en los meses de diciembre a 

febrero que se extienden hasta marzo (Barrón, 2012). 
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6. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de este trabajo se llevó a cabo la metodología ilustrada en el 

diagrama mostrado en la figura 8, que consistió en tres fases: en la Fase I se llevó 

a cabo el dimensionamiento de los componentes del prototipo; en la Fase II, el 

modelado de cada dispositivo empleando el programa SolidWorks y en la Fase III, 

la construcción del prototipo.  

 

Figura  8. Diagrama metodológico 

 

Fase I Dimensionamiento de los componentes del prototipo.

•Selección de las instalaciones.

•Obtención de los datos de diseño y dimensionamiento de cada componente 

del prototipo.

Fase II Modelación de cada dispositivo empleando el programa 

SolidWorks.

•Cotización y selección de materiales a utilizar para la construcción del 

prototipo.

•Elaboración de un diseño en 3D para visualizar la estructura del sistema.

•Creación de una maqueta a escala del modelo elaborado.

Fase III Construcción del prototipo a escala real.

•Compra de materiales para construcción del sistema.

•Construcción del prototipo.
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6.1. Dimensionamiento de los componentes del prototipo 

6.1.1. Selección de las instalaciones 

Para el diseño del prototipo se efectuó una selección acerca de los componentes a 

utilizar en la captación de agua de lluvia y la reutilización de agua gris. Entre la 

información consultada se encuentran: características generales de los tipos de 

agua y de los sistemas a utilizar, componentes básicos, tratamientos principales, 

consideraciones para el diseño, ventajas y desventajas de cada una de las técnicas.  

Una vez recopilada y analizada la información se procedió a la selección de los 

elementos a incluir en el prototipo.  

6.1.2. Obtención de los datos de diseño y dimensionamiento de 

cada componente del prototipo 

En esta fase se obtuvieron las variables para el diseño, indispensables para 

dimensionar cada uno de los componentes, entre los que se encuentran: 

precipitación media anual de la zona, intensidad de lluvia, temperatura media anual, 

consumo per cápita de agua, coeficientes de escurrimientos de diversos materiales, 

consumo de agua en las diferentes actividades domésticas, composición de los 

tipos de agua, características de materiales filtrantes, entre otros.  

El dimensionamiento de cada componente se llevó a cabo atendiendo a los criterios 

establecidos por la empresa los cuales fueron:  

 El área a ocupar por el prototipo debe estar en un rango de 2 a 4 m2. 

 Diseño ergonómico y de fácil operación.  

 Estético/ atractivo. 

 Elementos mayores de almacenamiento con una capacidad menor a 450 L 

(capacidad menor de un tinaco rotoplas).  

 Construcción del prototipo en su mayoría con materiales naturales. 

 Construcción con materiales reutilizados en un 15 % del prototipo. 
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 Todos los elementos del prototipo deben estar por encima del nivel del suelo, 

no enterrar ningún componente.   

 Independencia total del prototipo respecto a la infraestructura de una 

vivienda.  

 Mínimo consumo de energía (no se podrán utilizar bombas). 

 Presupuesto para la compra de materiales: $ 5500. 

a) Dimensionamiento de los componentes para la captación de agua de 

lluvia 

Área de captación  

Atendiendo a las consideraciones de diseño antes mencionadas, se propuso un 

área de captación de 2 m2, cuyo largo y ancho serían de 1.8 m y 1.2 m 

respectivamente. 

Determinación de la precipitación pluvial neta  

Para el cálculo de la precipitación pluvial se consideró el coeficiente de 

escurrimiento y la precipitación promedio mensual. 

A continuación se presenta la fórmula para estimar la precipitación neta:   

Ecuación 1 

𝑷𝑷𝑵 = 𝑷𝒎 ∗ 𝒏 

En donde: 

PPN= Precipitación pluvial neta mensual (mm) 

Pm= Precipitación promedio mensual (mm) 

ŋ= Coeficiente de escurrimiento 

Cuando las precipitaciones medias mensuales sean menores de 50 mm y de baja 

intensidad (mm/hr), se recomienda no considerarlas, sobre todo si se presentan 

durante las épocas secas, ya que la cantidad y calidad del agua de lluvia no será de 

consideración para su almacenamiento (Adler et al., 2008). 
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El valor del coeficiente de escurrimiento depende del material con el que se 

construya la superficie de captación. Las opciones de materiales de construcción 

que se contemplaron fueron láminas metálicas acanaladas y tejas, cuyo coeficiente 

de escurrimiento es muy similar (0.7-0.9) (CIDECALLI-CP, 2007) tomando un valor 

de 0.8 para los cálculos.  

Obtención del volumen mínimo de almacenamiento  

El volumen mínimo de almacenamiento de agua pluvial se debe calcular en primera 

instancia para abastecer de agua a la vivienda en los meses de sequía. Se 

encontraron dos métodos para determinar este volumen, la primera y la más 

conveniente, se elabora en función de los requerimientos de agua por parte de los 

ocupantes. El segundo, es en función de los costos que un área de captación 

determinada tiene. Para este trabajo se utilizó este segundo método.   

Para la obtención de estos volúmenes se tomó como base el área de captación 

correspondiente a 2 m2  y la precipitación pluvial neta mensual (PPN) de la zona 

(TCEQ, 2007). Con ello se obtuvo el volumen mínimo de almacenamiento mensual 

y el volumen acumulado para la superficie de captación. La fórmula utilizada fue la 

siguiente: 

Ecuación 2 

𝑽𝒎𝒎 = 𝑨 ∗ (𝑷𝑷𝑵/𝟏𝟎𝟎𝟎) 

Donde: 

Vmm: Volumen mínimo mensual de almacenamiento (m3) 

A: Área de captación  (m2) 

PPN: Precipitación pluvial neta mensual (mm) 

La inconveniencia de este segundo método es que, en ocasiones, el área de 

captación no permite recolectar la cantidad suficiente de agua para satisfacer todas 

las necesidades de la vivienda (TCEQ, 2007). 
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Sistema de conducción  

El diámetro de las canaletas y tuberías depende de la intensidad y duración de la 

precipitación de la zona y la longitud de los mismos, de las alturas o del largo de la 

superficie de captación.  

Canaleta vertical 

Para diseño de la canaleta vertical (bajante) se obtuvieron los datos de intensidad 

de lluvia por hora de la zona (tabla 14). Posteriormente se calcula el área de 

captación, que para este caso ya está definida (2 m2). Por último se determina el 

diámetro del bajante con ayuda de la tabla 15, la cual muestra los valores de los 

diámetros dependiendo del área máxima de captación y  la intensidad de lluvia de 

la zona.  

Tabla 15.Diámetro del tubo vertical en relación con el área de captación y la intensidad de 

lluvia 

Diámetro 
del tubo 

(in) 

Diámetro 
del tubo 

(mm) 

Flujo 
(L/s) 

Intensidad (mm / h) 

25 50 75 100 125 150 

2 50 1.5 202 101 67 51 40 34 

3 80 4.2 600 300 200 150 120 100 

4 100 9.1 1286 643 429 321 257 214 

5 125 16.5 2334 1117 778 583 467 389 

6 150 26.8 3790 1895 1263 948 758 632 

8 200 57.6 8175 4088 2725 2044 1635 1363 

Nota: Para determinar áreas de intensidades no mostradas en la tabla, se puede 
multiplicar el área dada en la columna de 25 mm/h por 25 y dividir entre la intensidad 
requerida. 

Fuente: Mechell et al., 2009 

La intensidad de lluvia que presenta la zona de Xalapa oscila entre 25 y 205 mm/h 

para un periodo de retorno de 10 años, siendo las segundas las más intensas. 

Debido a que en la tabla no se presentan los datos para la intensidad de lluvia 

requerida (205 mm/h), se realizan los cálculos necesarios como lo indica la nota al 

final de la misma. Una vez calculadas las áreas, se procedió a la selección del 

diámetro del bajante (Mechell et al., 2009).  
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Canaleta horizontal 

Para determinar el diámetro de la canaleta horizontal del sistema de conducción 

realiza el mismo método que para obtener el diámetro de la canaleta vertical 

adicionando la estimación de la pendiente (Mechell et al., 2009).  

Es importante que las canaletas tengan una pendiente que permita que el agua 

escurra y no se quede estancada en ningún tramo de las mismas. Esto se logra 

dejando una diferencia de altura de 1 centímetro por cada metro de longitud entre 

la parte más alta y la más baja de la canaleta al momento de sujetarla al techo, 

pared o viga (CONAFOR-SEMARNAT, s.f).  

En este caso de definió una pendiente del 2%, posterior a ello se procedió a 

seleccionar el diámetro de la tubería en relación con la intensidad de lluvia y el área 

máxima de captación. La tabla 16 muestra algunos datos de área máxima de 

captación para diferentes intensidades. 

Tabla 16.Diámetro del tubo horizontal en relación con el área de captación y la intensidad 

de lluvia 

Pendiente 
de 

inclinación 

Diámetro 
del tubo 

(pulgadas) 

Flujo 
(L/s) 

Intensidad (mm/h)  

25 50 75 100 125 150 

1% 3 2 305 153 102 76 61 51 

4 5 700 350 233 175 140 116 

5 9 1241 621 414 310 248 207 

6 14 1988 994 663 497 398 331 

8 30 4273 2137 1424 1068 855 713 

10 54 7692 3846 2564 1923 1540 1282 

12 87 12375 6187 4125 3094 2476 2062 

15 156 22110 1105 7370 5528 4422 3683 

2% 3 4 412 216 144 108 86 72 

4 7 985 492 328 246 197 164 

5 12 1754 877 585 438 351 292 

6 20 2806 1403 935 701 5614 468 

8 43 6057 3029 2019 1514 1211 1009 

10 77 10851 5425 3618 2713 2169 1807 

12 123 17465 8733 5816 4366 3493 2912 

15 220 31214 15607 10405 7804 6248 5205 

4% 3 4 611 305 204 153 122 102 
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4 10 1400 700 465 350 280 232 

5 18 2482 1241 827 624 494 413 

6 28 3978 1988 1325 994 797 663 

8 60 8547 4273 2847 2137 1709 1423 

10 109 15390 7695 5128 3846 3080 2564 

12 175 24749 12374 8250 6187 4942 4125 

15 312 44220 22110 14753 1105 8853 7367 

Nota: Para determinar áreas de intensidades no mostradas en la tabla, se puede 
multiplicar el área dada en la columna de 25 mm/h por 25 y dividir entre la intensidad 
requerida. 

Fuente: Mechell et al., 2009 

De igual manera que en el bajante, se calcularon las áreas para la intensidad 

máxima de lluvia en la zona de estudio obteniendo una nueva tabla y luego se 

procedió a la selección del diámetro de la canaleta (Mechell et al., 2009).  

b) Dimensionamiento de los componentes para la reutilización de agua 

gris 

Trampas de grasa  

Estas unidades se diseñan en función de la velocidad de flujo o el tiempo de 

retención hidráulica (TRH), ya que todo dispositivo que ofrezca una superficie 

tranquila, con entradas y salidas sumergidas (a media altura), actúa como separador 

de grasas y aceites. 

Criterios de diseño (OPS-CEPIS-UNATSABAR, 2003): 

 Capacidad mínima: 0.3  m3 

 Tiempo de retención hidráulico (TRH): 1-30 min 

 Relación Largo: ancho: Entre 2:1 y 3:2 

 Profundidad útil: 0.8-2m  

Características (OPS-CEPIS-UNATSABAR, 2003): 

 La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 15 m por 

debajo del nivel del líquido. 
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 El ingreso de la trampa de grasa se hará por medio de u codo de 90° y un 

diámetro mínimo de 75 mm (3”). 

 La salida debe ser por medio de una tee con un diámetro mínimo 75 mm (3”). 

 La diferencia del nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de igual 

o mayor a 5 cm. 

 La parte inferior de la tubería de salida deberá estar a no menos de 7.5 cm 

ni a más de 15 cm del fondo. 

 El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá de 

ser mínimo de 0.3 m.  

Dimensionamiento: 

Para estimar el caudal de diseño de la trampa de grasa, deben tenerse en cuenta 

las unidades de gasto de cada artefacto sanitario que se conectará a la unidad. En 

la tabla 17 se muestran las unidades de gasto para diversos artefactos sanitarios. 

Tabla 17. Unidades de gasto de acuerdo al tipo de artefacto 

Artefacto sanitario Unidades de gasto 

Lavaplatos uso doméstico 2 

Lavaplatos uso industrial 4 

Lavadero o lavadora uso doméstico 3 

Lavadero uso industrial 5 

Otros artefactos uso doméstico 1 

Otros artefactos uso industrial 2 

Nota: Las unidades de gasto son por cada grifo de cada artefacto sanitario 

Fuente: OPS-CEPIS-UNATSABAR, 2003; Lozano, 2012 

Cálculo del caudal máximo de diseño para la trampa de grasas  

El cálculo del caudal máximo se realiza una vez que se tengan contadas las 

unidades de gasto, para ello se aplica la siguiente expresión:  

Ecuación 3 

𝑸 = 𝟎. 𝟑 √𝑼 

Donde:  
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Q = Caudal máximo de diseño (L/s) 

U = Unidades de gasto (total de grifos de los artefactos sanitarios conectados a la 

trampa de grasa) 

Cálculo del volumen de la trampa de grasa  

El volumen de la trampa de grasa se calcula una vez obtenido el caudal máximo de 

diseño. La fórmula para determinar el volumen es la siguiente: 

Ecuación 4 

𝑽 = 𝑻𝑹𝑯 ∗ 𝑸 

Donde:  

V = Volumen (L) 

TRH = Tiempo de retención hidráulico (minutos) 

Q = Caudal máximo (L/m) 

Obtención del área superficial 

Ya que se obtuvo volumen de la trampa de grasa se procede a calcular el largo y el 

ancho de la trampa, cuya fórmula es la siguiente:  

Ecuación 5 

𝑨𝒔 =
𝑽

𝑷
 

Donde: 

As = Área superficial (m2) 

V = Volumen (m3) 

P = Profundidad (m) 

Obtención del largo y ancho  

Finalmente se calcula el largo y ancho de la trampa de grasa. Lo anterior se obtiene 

de la siguiente expresión: 

Ecuación 6 

𝑨𝒔 = 𝑳 ∗ 𝒂 
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Donde: 

As = Área superficial (m2)  

L= Largo (m) 

a = Ancho (m) 

Si la relación largo-ancho es 2:1 (L = 2 a), la expresión anterior queda de la siguiente 

manera: 

Ecuación 7 

𝑨𝒔 = 𝟐𝒂 ∗ 𝒂 = 𝟐𝒂𝟐 

Por lo tanto: 

Ecuación 8 

𝒂 =  √
𝑨𝒔

𝟐
 

Para el diseño se contempló un lavadero y una lavadora de uso doméstico, 2 

lavabos y 1 regadera. De lo anterior se obtuvieron 11 unidades de gasto y se 

calcularon el caudal de diseño, el volumen de la trampa de grasa y el área superficial 

de la misma con sus dimensiones de largo y ancho.  

El tiempo de retención (TRH) establecido fue de 15 minutos que corresponden al 

promedio del rango de valores de los criterios de diseño. La profundidad 

seleccionada fue de 0.8 m y la relación largo-ancho de 2:1.  

Humedal de flujo subsuperficial 

Área superficial del humedal 

El cálculo del área superficial se realiza en función al parámetro contaminante que 

se desea disminuir o remover, generalmente los diseños se realizan para 

disminución de la DBO5 ya que es el parámetro que se encuentra normado. 
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La fórmula para el cálculo del área superficial del humedal se presenta a 

continuación (Delgadillo et al., 2010): 

Ecuación 9 

𝑨𝒔 = 𝑳 ∗ 𝒂 =
𝑸 ∗ (𝐥𝐧 (

𝐶𝑜
𝐶𝑒)

𝒌𝒕 ∗ 𝒚 ∗ 𝒏
 

Donde: 

As = área superficial del humedal (m2) 

L = longitud del humedal (m) 

a = ancho mínimo (m) 

Q = caudal promedio a través del humedal (m3/d) 

Co = Concentración de DBO en el afluente (mg/L) 

Ce = Concentración de DBO en el efluente, (mg/L) 

kt = Constante de reacción dependiente de la temperatura (d-1) 

y = profundidad del agua en el humedal (m) 

n = porosidad o espacio disponible para el flujo de agua a través del humedal 

expresado en decimales  

La constante de reacción kt de primer orden se calcula mediante la siguiente 

expresión (Delgadillo et al., 2010): 

Ecuación 10 

𝒌𝒕 = 𝒌𝟐𝟎 ∗ 𝟏. 𝟎𝟔(𝑻−𝟐𝟎) 

Donde: 

kt = Constante de reacción dependiente de la temperatura, d-1 

T= Temperatura del agua (°C) 

k20 = 1.104, d-1 

La profundidad del humedal general generalmente varía de 0.3 a 1 m con un valor 

usual de 60 cm. En el caso de la pendiente, el rango de valores se encuentra de 0.1 

a 1%, siendo el valor común de 0.5%. En lo que se refiere a la relación largo ancho, 
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mientras mayor sea su valor se tiene mejor depuración de las aguas; en este caso 

se recomienda relación largo-ancho de: 2 a 1, 3 a 1 y 4 a 1. (Delgadillo et al., 2010) 

Para la selección del sustrato se recomienda utilizar grava con menos de 30 mm de 

diámetro ya que si se utiliza grava con diámetros muy grandes se incrementa la 

velocidad del agua ocasionando un flujo turbulento que no cumple con las 

ecuaciones de diseño basadas en la ley de Darcy (flujo a través de un medio 

poroso). Caso contrario ocurre con grava de tamaño demasiado pequeño, ésta 

reduce la velocidad de flujo de paso del agua originando zonas con presencia de 

agua en la superficie (Delgadillo et al., 2010). 

En la tabla 18 se presentan las características de distintos tipos de materiales 

usados como substratos en los humedales  

Tabla 18.  Características de distintos sustratos 

Material filtrante 
Tamaño 

efectivo D10 
mm 

Porosidad (n) 
Conductividad hidráulica (k) 

(m3/m2*d) 

Arena gruesa 2 28-32 100-1000 

Arena gravosa 8 30-35 500-5000 

Grava fina 16 35-38 1000-10000 

Grava media 32 36-40 10000-50000 

Roca gruesa 128 38-45 50000-250000 

Fuente: Delgadillo et al., 2010 

Existen especies de plantas que se utilizan de mayor manera en la depuración de 

las aguas residuales. La tabla 19 muestra la información sobre algunos requisitos 

medioambientales de algunas de estas plantas. 

La profundidad de las raíces de las plantas utilizadas para el tratamiento de aguas, 

es un factor importante en el diseño del humedal. En la tabla 20 se mencionan las 

profundidades que llega a alcanzar distintas especies vegetales.  
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Tabla 19. Características medioambientales 

Familia 
Nombre 

común 

Temperatura (°C) Máximo 

rango de 

salinidad 

tolerable 

ppt 

Rango 

efectivo de 

pH 
Deseable 

Germinación 

de semillas 

Ciperáceas 
Junco de 

laguna 
18-27  20 4-9 

Gramíneas Carrizo 12-23 10-30 45 2-8 

Juncáceas Juncos 16-26  20 5-7.5 

Tifáceas 
Eneas, 

espadañas 
10-30 12-24 30 4-10 

Fuente: Lara, 1999 

Tabla 20. Profundidad para diferentes especies 

Especies 

vegetales 

Profundidad 

(cm) 

Juncos 30 

Eneas 60 

Phragmites >75 

                                     Fuente: Lara, 1999 

Para el prototipo se seleccionaron la grava media como sustrato y los juncos como 

especies vegetales. La temperatura del agua se estableció en 18 °C, el largo y 

ancho fueron de 1 m y 0.5 m respectivamente respetando una relación largo-ancho 

de 2:1, la concentración de DBO de entrada se determinó de promedio obtenido de 

Eriksson et al. (2002) de la tabla 9 y la concentración de DBO en el efluente atendiendo 

a la NOM 003 ECOL 1996 para uso directo.  Atendiendo a lo anteriormente descrito 

se presentan los criterios de diseño para el humedal: 

 Longitud del humedal (m) : 1 

 Ancho  del humedal (m): 0.5 
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 Relación l/a: 2:1 

 Material filtrante: 

Grava media- n: 0.38, Ks (m3/m2*d): 30000, m=5% =0.05 

 Profundidad (m): 0.3  

 Co DBO (mg/L): 65  

 Ce DBO (mg/L): 20  

 To (°C): 18 

Debido a que ya se tenía establecidas las dimensiones del largo y ancho, se calculó 

sólo el caudal promedio a partir de la ecuación 9 quedando de la siguiente manera:  

Ecuación 11 

𝐐 =
 (𝒌𝒕 ∗ 𝒚 ∗ 𝒏) ∗ 𝑨𝒔

(𝐥 𝐧 (
𝑪𝒐
𝑪𝒆))

 

6.2. Modelación de cada dispositivo empleando el 

programa SolidWorks 

6.2.1. Cotización y selección de materiales a utilizar para la 

construcción del prototipo 

Una de las actividades para el modelado del prototipo fue la cotización de diversos 

materiales propuestos para la construcción del mismo. De las diferentes opciones 

se seleccionaron los que atendían a las consideraciones de diseño establecidas en 

cuanto al costo de los que estaban disponibles. 

6.2.2. Elaboración de un diseño en 3D del prototipo 

El diseño 3d del prototipo se llevó a cabo una vez obtenidas las dimensiones de los 

componentes y seleccionado los materiales para la construcción. El diseño se 

elaboró utilizando el software SolidWorks y con la asesoría y ayuda de un diseñador 

industrial. 
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6.2.3. Creación de una maqueta a escala del modelo elaborado 

Antes de la construcción del prototipo se creó una maqueta con la finalidad de 

visualizar que las proporciones de los componentes en general fueran las 

adecuadas. La maqueta fue elaborada de trovicel con la colaboración de un 

diseñador industrial.  

6.3. Construcción del prototipo 

6.3.1. Compra de materiales para construcción del sistema 

La compra de materiales se llevó a cabo con los distribuidores de la zona y 

atendiendo al diseño 3D previamente elaborado.  

6.3.2. Construcción 

Para el proceso de construcción se requirió la colaboración de un grupo de personas 

con diversos oficios y conocimientos técnicos.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Dimensiones de los componentes del prototipo 

7.1.1 Propuesta de instalaciones y componentes del prototipo 

Las figuras 9 y 10 muestran cada una de los componentes del prototipo, se han 

dividido de acuerdo al tipo de aguas que se están manejando. Para la captación de 

agua de lluvia se establecieron los siguientes componentes: el área de captación, 

un cribado previo al almacenamiento, el sistema de conducción para el transporte 

del agua captada, la distribución y los excedentes de la misma así como el sistema 

de tratamiento. Éste último a base de filtros de arena y carbón activado y la 

desinfección con una lámpara de luz UV.   
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Figura  9. Componentes para la captación de agua de lluvia 
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Es importante mencionar que se propone que los excedentes del agua de lluvia se 

infiltren en el suelo para ayudar a la recarga de acuíferos, lo que representa una 

ventaja adicional de esta propuesta.   

La idea planteada no difiere de los sistemas generales para la captación de agua 

de lluvia independientemente del lugar donde sea implementado, Palacio (2010) 

desarrolló un sistema de captación de agua de lluvia para una institución educativa 

en el que incluyó la captación, el sistema de recolección y conducción, un interceptor 

de las primeras aguas y un tanque de almacenamiento. A diferencia del prototipo, 

la propuesta anterior sí contempla un sistema de bombeo.  

En el caso de las aguas grises se propuso  una trampa de grasa como 

pretratamiento primario, un humedal para la remoción de principalmente de DBO, 

un contenedor para el almacenamiento de dichas aguas y un sistema de conducción 

para el transporte del agua tratada, su distribución y los excedentes de la misma.  
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Figura  10. Componentes para la reutilización de agua gris 
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La propuesta elaborada es similar con algunos sistemas ya establecidos como el 

SUTRANE, que para el tratamiento de las aguas grises en las viviendas, incluye 

una fosa de aguas grises, un filtro biofísico y una fosa recolectora (Díaz et al., 2012).  

Por otro lado se han desarrollado prototipos que incluyen diferentes componentes, 

Espinal et al. (2014) propone las siguientes etapas: pre-recolección de aguas grises, 

almacenamiento de aguas grises, filtro de arena, filtro de membrana, pre-

recolección de agua filtrada  y el almacenamiento de agua reciclada.  

7.1.2 Datos de diseño y dimensiones obtenidas para las 

instalaciones del prototipo  

Almacenamiento  

La tabla 21 y 22 muestran los valores de la precipitación pluvial neta mensual para 

Xalapa y el volumen de mínimo mensual obtenidos de las ecuaciones 1 y 2. 

Tabla 21. Precipitación Pluvial Neta para Xalapa 

Mes Precipitación 
promedio 

mensual mm 

PPN mm 

Enero  41.2 32.96 

Febrero 42.8 34.24 

Marzo 44.7 35.76 

Abril 61.7 49.36 

Mayo 100.7 80.56 

Junio 288.1 230.48 

Julio 219.4 175.52 

Agosto 164.2 131.36 

Septiembre 249.6 199.68 

Octubre 113.5 90.8 

Noviembre 64.6 51.68 

Diciembre 45.3 36.24 

Total 1435.8 1148.64 

Sin considerar 
precipitaciones 
menores a 50 
mm 

1261.8 1009.44 
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Tabla 22.Volumen mínimo mensual y acumulado  

Mes Volumen  
mensual     

(m3) 

Volumen 
acumulado 

(m3) 

Enero* 0.07 0.07 

Febrero* 0.06 0.13 

Marzo* 0.07 0.20 

Abril 0.10 0.30 

Mayo 0.19 0.49 

Junio 0.52 1.01 

Julio 0.33 1.34 

Agosto 0.27 1.61 

Septiembre 0.43 2.04 

Octubre 0.17 2.21 

Noviembre 0.11 2.32 

Diciembre* 0.08 2.4 

*Volumen mínimo de almacenamiento 
para los meses de sequía: 0.28 m3 

 

Como se mencionó en puntos anteriores el volumen mínimo de almacenamiento se 

calcula para los meses de sequía (meses con precipitaciones menores a 50 mm) 

por lo que el volumen mínimo tiene un valor 280 L. Se puede observar este volumen 

es mínimo en relación a la cantidad de agua al día que consume cada persona para 

la realización del total de las actividades. Por ello es preferible determinar el 

volumen en función de los requerimientos de la vivienda, sin embargo y debido a 

las limitaciones de capacidad y superficie a ocupar que se tuvieron para el diseño, 

se optó por calcular en función del área establecida.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (Howard y Bartram, 2003) la 

dotación de agua para consumo humano es de 3 L por persona al día durante todo 

el año, en este sentido el volumen de 280 L calculado para el prototipo serviría para 

abastecer ese consumo a una familia de 4 personas durante 23 días. Si se toma en 

cuenta que los meses de junio y septiembre se tienen volúmenes mensuales 

mayores a los 280 litros con valores de 520 L y 430 L respectivamente, los 4 

ocupantes de la vivienda pueden abastecerse de agua no sólo para el 100 % de su 

consumo diario en esos meses sino para su uso en otras actividades. Además en 
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los meses de julio y agosto los volúmenes son de 270 L y 330 L cada uno, con lo 

que se podría cubrir gran parte de la demanda mensual para el consumo de agua 

diario aunque no así para su utilización en otras prácticas.  

Sistema de conducción (agua captada) 

La tabla 23 y 24 son una adaptación a las tablas 15 y 16 donde se obtuvieron los 

valores del área máxima de captación para la intensidad máxima de la zona de 

estudio y en el caso de la canaleta horizontal atendiendo a la pendiente establecida 

del 2%.  De la tabla 23 se eligió el diámetro del bajante el cual fue de 2” y de la tabla 

24 el diámetro de la canaleta con un valor de 3”.  

Tabla 23.Diámetro del tubo vertical de acuerdo al área de captación para una intensidad 

de lluvia de 205 mm/h 

Diámetro del 
tubo (in) 

Área máxima 
de captación 

(m2) 

2 24.63 

3 73.17 

4 156.83 

5 284.63 

6 462.20 

8 996.95 

 

Tabla 24.Diámetro del tubo horizontal de acuerdo al área de captación para una 

intensidad de lluvia de 205 mm/h. 

Pendiente de 
inclinación 

Diámetro del 
tubo (in) 

Área máxima 
de captación 

(m2) 

2% 3 50 

4 120 

5 214 

6 342 

8 739 

10 1323 

12 2130 

15 3807 
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Cabe mencionar que para la conducción de excedentes se decidió utilizar también 

una tubería de 2”. Los sistemas de captación de agua, emplean tuberías de 4”, en 

cambio por el tamaño del prototipo una tubería de menor tamaño resulta suficiente. 

Para el caso de la distribución del agua se decidió ocupar las dimensiones 

estándares comerciales de tubería hidráulica que son ½  pulgada y ¾ de pulgada.  

Trampa de grasa  

Para el diseño se contempló un lavadero y una lavadora de uso doméstico, 2 

lavabos y 1 regadera. Suponiendo que no tienen llave mezcladora, se obtuvieron 

las unidades de gasto para la vivienda (véase tabla 25). 

Tabla 25. Unidades de gasto de los artefactos sanitarios contemplados en la vivienda  

Artefacto sanitario Unidades de gasto 

1 Lavadero y una lavadora uso doméstico 

(2 grifos) 

6 

Otros artefactos uso doméstico: 

2 lavabo con 2 grifos c/u (4 grifos) 

1 regadera (1 grifos) 

5 

Total 11 

Las unidades de gasto son por cada grifo de cada artefacto sanitario 

 

Cálculo del caudal máximo de diseño para la trampa de grasas  

Sustituyendo la ecuación 3 se determinó el caudal máximo:  

𝑄 = 0.3 √11 

Q (L/s) = 0.99 

Q (L/min) = 59.69 

Cálculo del volumen de la trampa de grasa  

Atendiendo a la ecuación 4 con un tiempo de retención establecido en 15 minutos y 

con el caudal Q obtenido, se calculó el volumen de la trampa de grasa: 
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 TRH= 15 min. 

 Q= 59.69 L/min 

𝑉 = 15 ∗ 59.69 

V (L) = 895.48 

V (m3) = 0.89 

 

Obtención del área superficial 

Sustituyendo la ecuación 5 se determinó el caudal máximo:  

 P = 0.8 m 

 V = 0.89 m3 

𝐴𝑠 =
0.89

0.8
 

As = 1.11 m2 

Obtención largo y ancho  

Sustituyendo las ecuaciones 7 y 8 se determinó el largo y ancho de la trampa de 

grasa:  

 As = 1.11 m2 

𝑎 =  √
1.11

2
 

a = 0.75 m 

𝐿 = 2𝑎 = 2 ∗ 0.75 

L = 1.5 m 

Para el caso del prototipo se redujeron las dimensiones de la trampa de grasa a un 

tercio del total en consideración del espacio para construcción, quedando de la 

siguiente forma: 

 Profundidad: 0.36 m ( incluyendo el bordo libre de 10 cm) 
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 Área superficial: 0.125 m2 

 ancho= 0.25 m 

 Largo= 0.5 

Humedal  

Atendiendo los parámetros de diseño, se obtuvo primero la constante kt cuyo 

resultado se muestra a continuación.  

 Longitud del humedal (m) : 1 

 Ancho  del humedal (m): 0.5 

 Relación l/a: 2:1 

 Material filtrante: 

Grava media- n: 0.38, Ks (m3/m2*d): 30000, m=5% =0.05 

 Profundidad “y” (m): 0.3  

 Co DBO (mg/L): 65  

 Ce DBO (mg/L): 20  

 To (°C): 18 

𝑘𝑡 = 1.104 ∗ 1.06(18−20) = 0.98 

Sustituyendo en la ecuación 11 

𝐐 =
𝟎. 𝟗𝟖 ∗ 𝟎. 𝟑 ∗. 𝟑𝟖 ∗  𝟎. 𝟓

(𝐥 𝐧 (
𝟔𝟓
𝟐𝟎))

 

Q = 0.047 m3/d 

El caudal de diseño obtenido tiene un valor de 47 L/d, si consideramos que la 

demanda total para una vivienda de 4 integrantes es de 1000 L/d (250 L/persona/d), 

los 47 L/ día cubrirían un no más del 5% de dicha demanda. Mechell et al. (2009) y 

García (2012) mencionan que el riego de áreas verdes es uno de los usos del agua 

en donde se consume un porcentaje similar al obtenido, por lo que las dimensiones 

del prototipo en lo que refiere a las aguas grises pudiera cubrir este consumo de 

agua. Un aspecto importante es que el dimensionamiento del humedal se elaboró 
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atendiendo a la calidad de agua que establece la norma en términos de DBO, 

aunque es de suma importancia que  sean analizados los parámetros restantes.  

7.2. Componentes e instalaciones del prototipo  

modelados en el programa SolidWorks 

7.2.1 Materiales seleccionados  

Los materiales seleccionados para la modelación del prototipo fueron los siguientes. 

 Teja  

 Madera 

 Tubería cpvc  

 Tubería pvc 

 Uniones cpvc y pvc (“tee”, codos 

90° y 45°, coples) 

 Pijas 

 Grava 

 Vidrio 

 Tambos 200 L  

 Malla plástico 

 Tela (manta) 

 Neopreno  

 Pegamento de poliuretano  

 Espuma de poliuretano 

 Llaves para agua  

 Canaletas para cables 

 Cables  

 

 

Dentro de esta selección influyó de manera importante el aspecto estético, los 

materiales generalmente utilizados no son atractivos para el usuario y se limitan 

específicamente a dar funcionalidad.   

7.2.2 Diseño en 3D del prototipo. 

Con la colaboración de un ingeniero industrial se elaboró un diseño en 3D 

empleando el programa SolidWorks. En las figura 11 se presenta las imágenes de 

los componentes modelados en dicho programa.  
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a) Captación 

 

b) Canaleta y bajante 

 

c) Almacenamiento 

 

d) Filtro 

 

e) Lámpara de luz UV 

 

f) Trampa de grasa 

 

g) Contenedor para el humedal 

Figura  11. Componentes modelados 
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La figura 12 muestra la ubicación de cada componente en el prototipo ya integrado 

 

Figura  12. 1 Superficie de captación, 2 Estructura, 3 Canaleta (conducción), 4 Bajante (conducción), 5 Trampa de grasa, 6 Humedal, 

7 Almacenamiento de agua pluvial, 8 Almacenamiento de agua gris tratada, 9 Filtros de arena y carbón activado, 10 Lámpara de luz 

UV, 11 Descarga de excedentes y 12 cribado 
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El agua colectada en la superficie de captación (1) es conducida por la canaleta y 

el bajante (3 y 4) hacia el recipiente de almacenamiento de estas aguas (7). 

Posteriormente el agua es dirigida a los filtros de arena y carbón activado (9) para 

después pasar por la lámpara de luz UV (10). A la salida de la lámpara de luz UV 

existe una tubería que contiene una válvula para la distribución del agua. Las aguas 

grises entran a la trampa de grasa (5) para después ser tratadas en el humedal (6). 

Luego son conducidas al recipiente de almacenamiento de agua gris tratada (8), 

éste en su parte inferior tiene un tuvo con una válvula para la salida del agua.  

En este caso la descarga de excedentes tanto del agua de lluvia como del agua gris 

están conectadas en una sola tubería hacia el sistema de alcantarillado por 

cuestiones de espacio, sin embargo se propone que los excedentes del agua de 

lluvia se infiltren en el suelo para la recarga de acuíferos.   

La figura 13 presenta una vista más real del prototipo.   

 

Figura  13. Render del prototipo  
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7.2.3 Maqueta a escala del modelo elaborado 

Se elaboró una maqueta del prototipo a escala 1:10 para visualizar las proporciones 

del mismo, ver figura 14, hecha de trovicel. 

 

Figura  14. Maqueta del prototipo 

7.3. Armado del prototipo   

7.3.1. Materiales adquiridos para la construcción  

La etapa de construcción se inició con la compra de los materiales, los cuales fueron 

adquiridos con proveedores locales.  

Los recipientes de plástico para el almacenamiento del agua de lluvia y del agua 

gris se adquirieron de reúso en un local comercial dedicado a la venta de productos 

para limpieza, se compró también madera (polines, duelas, hojas de cimbraplay) 

para la estructura del prototipo, tejas que conformaron la superficie de captación, 

componentes hidráulicos (tubería, conectores y válvulas) que se utilizaron en el 
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sistema de conducción y transporte de las aguas así como diversos pegamentos, 

pijas y abrazaderas.  

Atendiendo a la condición de utilizar materiales de reúso y amigables con el medio 

ambiente se utilizaron unos filtros de partículas y carbón activado así como una 

lámpara de luz ultravioleta usados.  

La trampa de grasa fue construida por personal externo a la empresa el cual ya 

había colaborado en proyectos anteriores y que utiliza los materiales sobrantes de 

su de producción para construir algunos componentes de los prototipos. 

La compra en establecimientos locales y el reúso de algunos materiales permitió la 

minimización de los costos y el ajuste al costo máximo requerido por la empresa.  

7.3.2. Proceso de construcción 

La construcción del prototipo se llevó a cabo con la ayuda del equipo 

multidisciplinario de la empresa.  

Estructura del prototipo y superficie de captación  

Se trazaron y cortaron 4 duelas, con medidas de 1.2 m y 1.84 m para formar el 

cuadrante de la estructura. Para formar las esquinas de la estructura se unieron las 

duelas de 1.2 m a la cara más ancha del polín de 4”x2” y una duela de 1.84 m a la 

cara más angosta del mismo, ambas en su parte inferior. Se formó una cuadrícula, 

dentro del marco hecho, con duelas de 59 cm de largo a una distancia de 46 cm 

entre ellas. Esto para reforzar la estructura y formar un piso al prototipo. A una altura 

de 2.25 m se hizo otro marco para reforzar la estructura y posteriormente se 

realizaron los trazos y cortes necesarios a la hoja de cimbraplay para formar el piso 

(ver figura 15). 
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a)  

 b)  

c)  d)  

e)  

Figura  15. a) trazos y cortes de duela, b) esquina de la estructura, c) elaboración del piso, 

d) marco superior de la estructura y e) piso del prototipo. 

La cuadrícula elaborada (figura 15 c) en la parte inferior del prototipo no estaba 

contemplada en el diseño 3D sin embargo a criterio de las personas que colaboraron 

con la construcción era necesaria para reforzar la estructura.  

En los laterales de la estructura se puso una duela para unir los polines traseros en 

su parte superior y en los polines delanteros quedó arriba de la duela colocada a 

una altura de 2.25 m. Estas duelas formaron una pendiente y sobresalen tanto de 

la parte frontal como de la trasera 10 y 5 cm, respectivamente. Se cortó el sobrante 
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de los polines para luego poner dos duelas más en la parte delantera y una en la 

trasera, formando un segundo marco como se muestra en la figura 16.  

 

Figura  16. Segundo marco superior 

Se cortaron y situaron 4 duelas en el interior del segundo marco paralelamente a la 

pendiente y a una distancia de 47 cm cada una. Posteriormente se fijó otra hoja de 

cimbraplay que soporta la superficie de captación (ver figura 17). 

 

Figura  17. Construcción de la base de la superficie de captación 

De igual manera que en el piso, se reforzó el techo con unas duelas para soportar 

el peso de la superficie de captación, esto tampoco estaba contemplado en el 

diseño. 

Base y contenedor para el humedal 

Para la base que soporta el humedal se cortaron 4 polines de 67.5 cm de longitud 

que sirven como postes y 2 polines de 48 cm que estructuran los mismos. Los 

polines de la base del humedal se fijaron a los polines del lado izquierdo de la 

estructura del prototipo y posteriormente enmarcaron con 2 tablas de madera de 
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1.2m y 2 de 49 cm. Una vez formado el marco, se colocaron tres polines de 2”x2” 

de 48 cm de largo dentro del mismo (figura 18) 

 

Figura  18. Base para el humedal 

Para el contenedor del humedal se cortaron dos tramos de cimbraplay de 49 cm x 

35cm, 2 de 1.2 m x 49 cm y uno de 37 cm x 1.2 m. Se formó el contenedor y se 

sujetó a la base anteriormente elaborada (figura 19). 

 

Figura  19. Contenedor para el humedal 

Base de la trampa de grasa  

La base de la trampa de grasa se construyó con 4 polines de 87.5 cm, dos duelas 

de 23 cm y 4 de 53 cm. Se sujetó uno de los polines de la base al polín trasero del 

lado izquierdo de la estructura del prototipo, luego se acomodaron los demás polines 

de tal manera que abarcaran una superficie de 53 cm x 26 cm y se unió con las 

duelas formando un marco tanto en la parte inferior como en la superior. Se cortó 
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un tramo de cimbraplay de 53.5 cm x 26.5 cm y se instaló encima del armazón 

(figura 20). 

 

Figura  20. Base para la trampa de grasa 

Superficie de captación 

Para el montaje de las tejas se comenzó con la parte izquierda baja de la pendiente 

del techo. Se ubicó la primera teja desde el alero dejando un volado de 5 cm tanto 

en la parte frontal como en la lateral fijando parcialmente con una pija para evitar el 

desacomodo de la misma. Posteriormente se situaron y ensamblan 14 tejas más 

formando una hilera hasta llegar al otro extremo del techo (lado derecho) fijándolas 

con pijas y comprobando la buena alineación de las mismas. En este extremo del 

alero también se dejó un volado lateral de 5 cm (figura 21). 

 

Figura  21. Montaje de las tejas 
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Se colocó otra hilera de tejas pero esta vez comenzando del lado derecho hacia el 

izquierdo procurando que las mismas quedaran perfectamente ensambladas entre 

sí. Para cubrir el resto del techo se colocaran 5 hileras más empezando de igual 

manera por el lado izquierdo hacia el lado derecho (figura 22). 

 

Figura  22. Superficie de captación 

Para montar el recipiente de almacenamiento del agua captada se elaboró una base 

de madera de 42 cm de largo y ancho y 40 cm de altura. Esta base se ubicó en la 

parte frontal del lado derecho de la estructura (figura 23).  

 

Figura  23. Base para el almacenamiento del agua captada 

Sistema de conducción y transporte del agua de lluvia 

Para sujetar la canaleta que conduce el agua captada, se fijaron tres ganchos a lo 

largo de la superficie de captación; dos ganchos en los extremos y uno en la parte 

media. Se dejó una diferencia de altura de 2 cm entre el primer y tercer gancho para 

formar una pendiente que permita que el agua escurriera y no se quedara estancada 
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en la canaleta. Se perforó uno de los extremos de la canaleta para embonar el 

bajante de agua pluvial y se le pusieron unas tapas a la misma (figura 24).  

 

Figura  24. Colocación de la canaleta 

Se dibujó en la parte lateral de un tambo, dos círculos de 5 cm de diámetro para la 

entrada del agua captada y salida del excedente de la misma. Los dos en la parte 

superior del tambo y a la misma altura, y uno de ellos a 45° del otro. De igual modo 

se trazó otro círculo de ¾ de pulga de diámetro en la parte inferior del tambo. A 

continuación se perforaron todos los perímetros marcados (figura 25). 

 

Figura  25. Almacenamiento de agua de lluvia 

Se conectó el bajante a la entrada del tambo de captación de agua, la tubería 

necesaria para la salida del excedente de agua y la salida que se encontraba en la 

parte baja del mismo a los filtros de arena y carbón activado respectivamente. 

Posteriormente se acopló la salida de los filtros a la entrada de la lámpara de luz 

UV y finalmente se adaptó una llave para la toma de agua (figura 26).  
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Figura  26. Sistema de conducción y transporte del agua de lluvia 

La tubería que conecta el tambo de almacenamiento con los filtros y la lámpara UV 

fue modificada ligeramente en relación con el diseño, atendiendo a los 

requerimientos de espacio. 

La trampa de grasa (ver figura 27) se fabricó de vidrio con medidas de 53 cm de 

largo, 26 cm de ancho y 35 cm de altura. Los orificios de la misma se encuentran a 

una altura de 31.5 cm (entrada) y 28.5 cm (salida). El marco con el que está sujeta 

es de aluminio y la tapa de la trampa de igual manera se construyó de vidrio y 

aluminio.   

 

Figura  27. Trampa de grasa 

Se cortaron dos tramos de tubo de 5 cm y 7.5 cm para conectar la tubería de entrada 

de agua. El tubo de 5 cm se unió a una salida del codo que va por fuera de la trampa. 

Luego se introdujo el sobrante del tubo al orificio de entrada de la trampa y acopló 

a la salida vertical de la tee de pvc. Para finalizar se ensambló el tubo de 7.5 cm a 

la salida que se encuentra en la parte baja de la tee. Para la tubería de salida se 



 

87 
 

 Capítulo VI 

repitió el procedimiento anterior a diferencia que el último tubo que se acopla es de 

12.5 cm de longitud (figura 28). 

 

Figura  28. Entrada y salida de la trampa de grasa 

Se ensambló la salida de la trampa de grasa a la entrada del humedal. La tubería 

de entrada del humedal ocupa el ancho del componente (49 cm) y se colocó en la 

parte superior del contenedor de madera. En dicha tubería se perforaron 11 círculos 

a una distancia de 3 cm entre ellos a todo lo ancho. Es importante mencionar que 

en este tramo de tubo se tapó uno de los extremos que queda libre (figura 29).  

 

Figura  29. Tubería de entrada al humedal 

Se enlazó la salida del humedal al tambo de almacenamiento de aguas grises 

previamente perforado y se acoplaron las conexiones de salida del excedente de 

agua gris tratada (figura 30).  
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Figura  30. Sistema de conducción de las aguas grises  

Instalación eléctrica 

A continuación se instaló la parte eléctrica del sistema para lo cual se colocaron dos 

contactos, uno de ellos en la parte interior del polín izquierdo delantero y el otro en 

el lateral interno de la base que sostiene al tambo de agua pluvial. 

Consecutivamente se situó una canaleta para cables en la parte externa de una de 

las duelas superiores de la estructura de madera (figura 31).  

 

Figura  31. Instalación eléctrica 

Sustrato y vegetación 

Para finalizar la etapa de construcción, se pintó la estructura del prototipo, además 

de que se depositó la grava y se plantó papiro en el contenedor del humedal (figura 

32).  
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Figura  32. Humedal 

La vegetación plantada no era la opción principal para ser utilizada en el humedal, 

sin embargo, se ha comprobado que se ocupan en la implementación de estos 

sistemas. 

El prototipo construido y armado se muestra en la figura 33.  

 

Figura  33. Prototipo de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas 

grises 
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A diferencia de otros sistemas como el Sistema Unitario de Tratamiento del Agua, 

Nutrientes y Energía (SUTRANE), el cual sólo maneja las aguas residuales (Díaz et 

al., 2012), el prototipo emplea una fuente alternativa de abastecimiento de agua 

para uso y consumo humano de igual manera que el Sistema Integral de Abasto y 

Saneamiento de Agua (SIASA). En este segundo sistema se utilizan diversos 

componentes mecánicos que aunado a los sistemas de purificación tiene un 

consumo mayor de energía (Díaz et al., 2012).  Lo anterior fue minimizado en el 

prototipo al sólo requerir energía para la lámpara de luz uv y aprovechando la 

gravedad para el transporte del agua y conducción del agua permitiendo de esta 

manera reducir los costos de operación. 

En la mayoría de los casos de los sistemas desarrollados, el tema estético pero 

sobretodo el ergonómico quedan en segundo término, haciéndolos poco atractivos 

y complicando el mantenimiento de los mismos. En el prototipo, las alturas de las 

bases de los componentes, la ubicación de los mismos y los espacios entre cada 

uno de ellos permite un libre acceso para las actividades de inspección y 

mantenimiento que permiten un adecuado funcionamiento. 
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8. CONCLUSIONES  

A través del desarrollo del presente trabajo fue posible alcanzar los objetivos 

propuestos al inicio del mismo. 

La selección de las instalaciones y el dimensionamiento de los componentes se 

efectuaron atendiendo a las condiciones establecidas por la empresa en cuestiones 

de capacidad y espacio. En esta etapa también se establecieron las primeras 

propuestas de materiales a utilizar sobre todo en la superficie de captación ya que 

de ésta depende el volumen de agua captada y por consiguiente la capacidad de 

los almacenamientos. El dimensionamiento permitió conocer los volúmenes de 

agua que se pueden aprovechar y reutilizar en la vivienda, puntos que son 

importantes para que la sociedad pueda adoptar e implementar este tipo de 

sistemas.  

El diseño 3D elaborado permitió visualizar las proporciones de la estructura del 

prototipo así como seleccionar la mejor ubicación para cada uno de los 

componentes. De igual modo facilitó la cuantificación de los materiales a comprar 

para la etapa de construcción optimizando los recursos facilitados. Esta etapa fue 

fundamental en el rubro estético pues proporcionó los aspectos posibles del 

prototipo.  

Uno de los aspectos más importantes en esta etapa fueron los requisitos 

ergonómicos y estéticos solicitados por la empresa, la mayoría de los sistemas si 

bien son funcionales, su mantenimiento u operación no está acorde con las 

características de los usuarios y mucho menos son atractivos visualmente. El 

prototipo trató de cumplir con esos requerimientos obteniendo un valor agregado. 

La construcción del prototipo se llevó a cabo con la colaboración de un grupo de 

personas con diversos conocimientos técnicos, es importante mencionar que a 

pesar de que el diseño estructural creado en SolidWorks facilitó la construcción, 

existieron situaciones que obligaron a hacer algunas modificaciones ligeras sin 

alterar al prototipo en su conjunto.  
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La mayoría de los materiales empleados tanto en el SUTRANE como en el SIASA 

impide que sus componentes (generalmente hechos de ferrocemento) sean 

valorizados nuevamente para brindarles un segundo uso generando una gran 

cantidad de residuos al término de su vida útil.  En el prototipo se emplearon 

materiales que  pudieran ser reutilizados minimizando así la generación de residuos. 

En lo que respecta al aprovechamiento de aguas pluviales, todos los sistemas de 

captación de estas aguas son totalmente dependientes de la estructura de las 

viviendas y por lo consiguiente de los materiales con que están construidas que en 

ocasiones no son los mejores para una superficie de captación. En ventaja, el 

sistema desarrollado es independiente de estas condiciones pues cuenta con su 

propia superficie de captación y con un material que permite captar gran porcentaje 

de la precipitación de la zona.  

La reutilización de cierto porcentaje de materiales en la construcción del prototipo 

permitió la reducción de los costos y facilitó el aprovechamiento de los sobrantes de 

algunos comercios que por su giro u ocupación ya no los pueden incluir en sus 

actividades de producción como lo fue la trampa de grasa y los tambos de 

almacenamiento. 

El desarrollo de este tipo de sistemas constituye una solución complementaria que 

ayudará a combatir la crisis hídrica actual, al utilizar dos de las técnicas más 

eficientes para la gestión del recurso; de igual manera se promueve la innovación 

tecnológica en la elaboración de nuevos sistemas.  
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