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1 INTRODUCCIÓN
Los territorios rurales son los espacios que albergan la mayor parte de los
sistemas de recursos naturales y le proporciona al resto de la población alimento,
esparcimiento y servicios ecosistémicos. Sin embargo, dichos recursos han sido
sometidos a condiciones extremas de degradación, que repercuten negativamente
en la calidad de vida de dichos territorios y en las capacidades de los mismos para
combatir efectivamente a la prosperidad rural (IICA, 2004).
Para el estado de Veracruz, se considera que cuatro de cada diez personas
habitan en el medio rural, en localidades con menos de 2,500 habitantes. La
dispersión de la población rural continúa siendo una característica de la
distribución territorial. En el año 2000, 1.4 millones de personas (el 19.8% de la
población) habitaba en 20,197 localidades con menos de 500 habitantes. En la
mayoría de los casos se trata de asentamientos de difícil acceso que representan
un desafío para la dotación de infraestructura, servicios, equipamiento básico y
educación (Gobierno del estado de Veracruz, 2011).
El centro educativo que presentan las zonas rurales se basa en escuelas
multigrado,

tipo

de

escuela

donde

el

profesor

enseña

varios

grados

simultáneamente, en una misma aula de clase. Los distintos estudios que hacen
referencia a las condiciones sociales y educativas de estas escuelas enfatizan
elementos comunes como son: condiciones de aislamiento, altos niveles de
pobreza, instalaciones inadecuadas, escasez de materiales pedagógicos,
condiciones difíciles para maestros, inaccesibilidad, bajos logros de aprendizaje,
alto nivel de deserción, ausentismo, etc. Aunado a lo anterior, el modelo educativo
presente carece de la vertiente de sustentabilidad en sus contenidos, impidiendo
que las escuelas sean el vehículo para introducir el tema a nivel educativo desde
el primer grado.
De aquí que una propuesta de acciones relacionadas con el aprovechamiento de
los recursos naturales, entre otros, el uso eficiente del agua y la energía en las
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escuelas multigrado, es una medida alternativa para mejorar el bienestar de la
población, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
2 ANTECEDENTES
Los problemas ambientales son distintos en los países desarrollados y en los
denominados subdesarrollados. Mientras que en los primeros, la degradación del
medio es consecuencia de un conjunto de problemas vinculados con el exceso de
consumo y el derroche, en los segundos es un resultado de las condiciones de
escasez.
Los

países

subdesarrollados

atraviesan

por

una

creciente

dependencia

tecnológica. Ante ello la generación local de tecnología ecológica acorde a las
necesidades de la población y su adopción, son dos aspectos fundamentales para
la sostenibilidad ecológica, económica y social (World Bank, 2000).
La adopción es un proceso de apropiación que considera el cambio cognoscitivo
como prerrequisito. La tecnología se adopta por su relevancia; entendiendo por
ello la capacidad de ser útil e/o imprescindible, para lo cual la tecnología debió ser
apropiada a las circunstancias del usuario.
La crisis ambiental ha evidenciado la necesidad de un nuevo paradigma de
desarrollo, lo cual reclama la urgencia de buscar alternativas de desarrollo sin
dañar el medio ambiente de forma irreparable y lograr que la riqueza se distribuya
equitativamente. Por ello, se requiere conformar un proyecto integral encaminado
principalmente a formar una sociedad equitativa en lo social y sustentable en lo
ambiental, donde la Educación Ambiental (EA) es una estrategia de gran
potencialidad, al generar procesos sociales orientados a la formación de una
cultura ambiental necesaria para alcanzar dicho objetivo (Orozco et al., 2008).
Se reconoce que los jóvenes son capaces de tomar el liderazgo en el intercambio
de la información y el conocimiento, aprendiendo uno del otro de sus prácticas y
experiencias, la juventud juega un papel clave para mejorar las prácticas locales,
así como resolver los problemas en un nivel regional, nacional y global. Los
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jóvenes deben ser incorporados en proyectos actuales, después de recibir la
educación que les permita hacerlo. Esto asegurará la continuidad y la
sustentabilidad para el futuro (FMA, 2006).
Las escuelas multigrado son muy comunes en las áreas rurales remotas de los
países en vías de desarrollo, y al parecer no van a desaparecer en un futuro
cercano. Sin embargo, los contenidos curriculares, materiales de enseñanza y
aprendizaje, y la capacitación docente están en su mayoría diseñados para la
operación de un sistema educativo tradicional. Como consecuencia, los niños que
asisten a escuelas multigrado utilizan la mayor parte de su tiempo en la escuela
volviendo a aprender el mismo material o sentados sin realizar actividades en el
aula. La implementación de ecotecnias dentro de las escuelas multigrado puede
ser una herramienta poderosa, fungiendo como base de EA, mejorando los
contenidos didácticos en las escuelas multigrado (Wolff, García, 2005).
Las Bases de Coordinación SEP–SEMARNAT plantean entre sus líneas de acción
la construcción de modelos de gestión ambiental escolar. La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la Agenda de Transversalidad de
las Políticas Públicas SEP-SEMARNAT, ha convocado a las escuelas de
educación básica y media superior para participar en el programa piloto nacional
Escuela Verde, cuyo propósito es promover que las escuelas de educación básica
y media superior realicen acciones integrales de gestión ambiental con la
participación de la comunidad educativa, para disminuir su impacto en el ambiente
y contribuir al desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable (SEPSEMARNAT, 2009).
Como un caso de éxito podemos hablar sobre el gobierno inglés que para el 2020
espera que todas las escuelas cumplan con una serie de requisitos básicos, como:
ahorro de energía y agua, reciclaje de papel, aluminio y vidrio, comida sana en las
escuelas, transporte sustentable. Hasta ahora hay más de 3 mil escuelas que
forman parte de la Red de Escuelas Globe o EcoSchools. Por ejemplo, la Escuela
Primaria de Alderbrook, Londres, contactó con agricultores en Ghana para
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aprender qué cosas se cultivan en ese país africano y compararlo con lo que se
cultiva en Reino Unido (EPA, 2010).
Para mejorar la infraestructura de la escuela primaria “Pípila” en la comunidad de
la Palma, municipio de Córdoba, Ver., el pasado mes de octubre el Instituto de
Infraestructura Física del estado de Veracruz (IIFIDEV), inició la demolición de
este

inmueble

debido

a

que

presentaba

decadentes

condiciones

en

infraestructura. Actualmente los estudiantes y maestros se encuentran realizando
sus actividades en instalaciones provisionales (Enríquez, 2011).

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la
Secretaria de Educación de Veracruz realizaron el proyecto de las nuevas
instalaciones de la escuela multigrado “Pípila” con el fin de brindar mejores
condiciones del espacio educativo aprovechando el recurso de la arquitectura
bioclimática y de esta forma disminuir los costos de inversión en infraestructura ver
fig. 2.1. Cabe mencionar que este proyecto se propone como modelo para su
adecuación en la solución de estas problemáticas que se presenten en las
distintas regiones del estado (Cárdenas, 2010).

Fig. 2.1 Vista aérea proyecto de la escuela Pípila
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Fig. 2.2 modelo tridimensional escuela Pípila

3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los centros de educación básica situados dentro de zonas marginadas son
instalaciones que la mayoría de las veces presentan condiciones de ubicación
desfavorables, altos niveles de pobreza, instalaciones inadecuadas, acceso difícil,
ausentismo, deserción, aunado al uso inapropiado de los recursos naturales. Por
otro lado, el sistema educativo en estas zonas, se ve limitado en la aplicación de la
vertiente de sustentabilidad en sus contenidos, más aún, la sustentabilidad no se
vive en las escuelas lo que limita el desempeño académico de los usuarios y esto
puede manifestarse de igual forma en problemas de salud.
4 JUSTIFICACIÓN
El acercamiento de ecotecnias a los estudiantes de la escuela multigrado “Pípila”
sensibilizará y avanzará en la construcción de prácticas responsables en su
relación con el ambiente a partir del manejo adecuado del a gua y de la energía,
bajo la premisa de que dichas prácticas se vinculan a las ideas y valores, se
visualiza a la cultura como eje articulador. Ésta refiere a formas de vida y
expresiones de una sociedad determinada e incluye, costumbres, prácticas,
códigos, normas, reglas, creencias, información y habilidades.
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Comentario [p1]: Dede ser más
explicitica la relación con energía y agua

5 OBJETIVOS
General
Elaborar una propuesta para la gestión de energía y agua enfocándolo
como soporte a las actividades educativas para una escuela multigrado
ubicada en las Palmas, Mpio. de Córdoba, Veracruz.”
Específicos:


Analizar la situación actual que se presenta en la escuela multigrado
acerca del manejo del agua y energía.



Presentar las soluciones ecotécnicas más viables para cumplir con la
demanda tanto de agua como de energía, que presenta la escuela.
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Comentario [p2]: Donde está la
metodología para evaluar esto

6 MARCO TEÓRICO
6.1 ECOTECNIAS
Se consideran ecotecnias a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen
el daño a los ecosistemas, adopta fundamentos permaculturales, holísticos y
de desarrollo sostenible, además de contar con una orientación precautoria de
minimización de impacto en sus procesos y operación, reduciendo la huella
ambiental (PNUMA, 1998).
Estas son herramientas tecnológicas que ofrecen ventajas ambientales sobre sus
contrapartes

tradicionales.

Dentro

de

las

ecotecnias

se

encuentran:

la bioconstrucción, captación pluvial, el aprovechamiento directo de la energía
solar,

los biofiltros (viveros

flotantes,

biofiltro

jardinera,

etc.),

elementos

ahorradores de agua, los baños secos, biodigestores, estufas ahorradores,
productos naturales y los vehículos de propulsión humana (Straskaba, 1998).
6.2 USO EFICIENTE DE AGUA
Este concepto incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se
utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento o
mejoramiento de la calidad del agua. Así mismo está relacionado con otros
conceptos básicos del manejo actual de recursos ambientales, y en muchos
casos, forma parte integral de ellos. De estos

el más arraigado es el de la

conservación del agua. El uso eficiente del agua es cualquier reducción o
prevención de pérdida del agua que sea de beneficio para la sociedad. La
definición de conservación sugiere que las medidas de eficiencia deben tener
sentido social y económico, además de reducir el uso del vital líquido por unidad
de actividad. Por último, es básico para el desarrollo sostenible y para asegurar
que haya suficientes recursos para generaciones futuras (Aranda, 2007).
Se puede tener un uso óptimo de este recurso que sin duda es de suma
importancia para todos en la actualidad, esto se puede lograr con acciones
simples como puede ser:
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Evitar las fugas en las tuberías, tinacos muebles de baño, grifos y llaves.



Cerrar la llave en los momentos en que no es indispensable que el agua
siga corriendo y yéndose al drenaje.



Retirar los residuos sólidos, depositándolos en una bolsa o en el bote de la
basura.



Cambiar los sanitarios por unos de 6 litros de capacidad o menor



Instalar accesorios economizadores de agua en las regaderas y en las
llaves de lavabos y fregaderos.



Apoyar y realizar acciones de captación de agua de lluvia, su conservación
y uso (IPN, 2007).

Es por esto que se tomó en cuenta a la escuela “Pípila” ubicada en la Palma, por
estar en una zona alejada a la urbanización y que al igual que otras partes rurales
tienen múltiples problemas de abandono de las autoridades y la gestión del agua
es una buena manera de solucionar los problemas con alternativas viables y
sustentables.

6.2.1 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA
La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo
humano y/o uso agrícola. En muchos lugares del mundo con alta o media
precipitación y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria
para consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de
abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y
almacenada en depósitos para su posterior uso. En la captación del agua de lluvia
con fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como
captación, este modelo tiene un beneficio adicional y es que además de su
ubicación minimiza la contaminación del agua. Adicionalmente, (UNATSABAR,
2001).
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La captación se realiza en los techos de las estructuras, el mismo que debe tener
la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de
lluvia hacia el sistema de recolección.
La recolección y conducción es una parte esencial de los sistemas de captación ya
que conducirá el agua recolectada por el techo directamente hasta el tanque de
almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van adosadas en los
bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer
al suelo.

Figura 6.1 Partes de un sistema de captación de agua en techos

Figura 6.2 Canaleta de recolección de acero
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El interceptor conocido también como dispositivo de descarga de las primeras
aguas provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que
en él se encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide
que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo
minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse
posteriormente
En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido
para lavar el techo y que se estima en 1 litro por m 2 de techo.
El volumen de agua resultante del lavado del techo debe ser recolectado en un
tanque de plástico. Este tanque debe diseñarse en función del área del techo para
lo cual se podrán emplear recipientes de 40, 60, 80 ó 120 litros, y para áreas
mayores de techo se utilizarían combinaciones de estos tanques para captar dicho
volumen.

Figura 6.3 Sistema de intercepción de las primeras aguas colectadas

El almacenamiento es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia
necesaria para el consumo diario de las personas beneficiadas con este sistema,
en especial durante el período de sequía.
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Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. Esto último para

los

casos de limpieza o reparación del tanque de almacenamiento. En el caso de
tanques enterrados deberán ser dotados de bombas de mano.
La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las
especificaciones siguientes:
Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, de no más
de 2 metros de altura para minimizar las sobrepresiones, dotado de tapa para
impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, disponer de una escotilla
con tapa sanitaria lo suficientemente grande

como para que permita el ingreso

de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias, la entrada y el rebose
deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales
(UNATSABAR, 2001).

6.2.2 SEPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUA GRIS Y AGUA NEGRA
Al agua residual de uso doméstico que no contiene desechos humanos se le
conoce como agua gris. Entre otras cosas, porque puede ser aprovechada para
actividades que no requieren de agua de buena calidad.
Es común que el sistema de drenaje típico en los hogares desecha toda el agua
directamente al drenaje junto con las aguas negras, contaminando así las aguas
grises e impidiendo que se puedan reutilizar.
Una iniciativa importante en el ahorro de agua consiste precisamente en el rehúso
de aguas grises. Las aguas grises representan entre el 50% y el 80% de las aguas
residuales residenciales, y pueden ser aprovechadas para evacuar inodoros, regar
jardines o realizar la limpieza de ciertas áreas como patios o pasillos, se
recomienda no almacenar aguas grises por más de 24 horas, pues las bacterias
se reproducen rápidamente y pueden llegar a ser un riesgo para la salud.
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Al aprovechar las aguas grises se reduce la demanda de agua potable, con todas
las consecuencias positivas que esto tiene para el ambiente y la sociedad (INE,
2009).

6.2.3 BIOJARDINERA
Son unidades para el tratamiento de aguas grises, principalmente las que
provienen de una vivienda, aunque también se usan en proyectos de dimensiones
mayores como comunidades, residenciales, industrias y hoteles. Es un recipiente
o excavación impermeable. No se le debe escapar el agua. Puede construirse con
diferentes materiales como concreto, ferrocemento, bloques o ladrillos, plásticos
reforzado con fibra de vidrio o simplemente logrando impermeabilizar el suelo con
telas de plástico o con el mismo suelo si es arcilloso. Aunque su mantenimiento es
sencillo hay que realizarlo periódicamente (Moreno, 2009).
El objetivo de la biojardinera es limpiar el agua. Una vez limpia la podemos
reutilizar en el riego de nuestros jardines, del patio, entre otros, también
infiltrándola por medio de un drenaje o descargándola en algún curso natural que
exista en las cercanías, por ejemplo, un río o acequia. También con las plantas
sembradas podemos hacer arreglos florales o artesanías, entre otras actividades.
La tecnología de limpieza del agua está compuesta por tres elementos principales.
Manual conoceremos la tecnología llamada biojardinera o biofiltro que le da
tratamiento a las aguas grises o jabonosas (Marín, 2010).
a. El Tratamiento primario o pretratamiento.
b. La biojardinera y su mantenimiento.
c. El depósito o aprovechamiento de las aguas tratadas.
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Figura 6.4 Esquema de biojardinera

Las dimensiones de la biojardinera están dadas según los requerimientos de
consumo de agua al día y el número de personas como se puede apreciar en la
siguiente tabla.
Tabla I. NUMERO DE PERSONAS Y CONSUMO DE AGUA
4
4
7
7
10
personas
personas
personas personas personas
200l/p/día 120l/p/día 200l/p/día 200l/p/día 200l/p/día
B=
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
L=
5.00 m
4.00 m
9.00 m
6.00 m
13.00 m
H= 0.70 m
0.70 m
0.70 m
0.70 m
0.70 m
L1= 4.00 m
3.20 m
7.20 m
4.80 m
10.40m
L2= 0.50 m
0.40 m
0.90 m
0.60 m
1.30 m
e
0.05 m
0.04 m
0.09 m
0.06 m
0.13 m
h=
0.60 m
0.60 m
0.60 m
0.60 m
0.60 m

10
personas
200l/p/día
1.50 m
8.00 m
0.70 m
6.40 m
0.80 m
0.08 m
0.60 m

6.2.4 BIODIGESTOR
El sistema de tratamiento de aguas residuales individual mediante el uso del
Biodigestor Autolimpiable es proyectado con el propósito de brindar solución a la
problemática de la disposición y uso inadecuado de los desagües domésticos, así
como también de los lodos generados por su tratamiento. El componente principal
del sistema está conformado por el Biodigestor Autolimpiable Rotoplas, cuyo
diseño incluye un proceso de retención de materia suspendida y degradación
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séptica de la misma, así como un proceso biológico anaerobio en medio fijo
(biofiltro anaerobio); el primero de ellos se realiza en el tanque donde se lleva a
cabo la sedimentación de la materia suspendida, mientras que el segundo proceso
se lleva a cabo en la segunda cámara que está conformada por el filtro biológico.
Se cuenta con un volumen destinado a la digestión de los lodos, desde donde son
extraídos periódicamente mediante una tubería gracias a su diseño hidráulico, sin
necesidad del uso de bombas ni ningún medio mecánico.
La generación de gases es prácticamente imperceptible, son evacuados por el
mismo sistema de ventilación del modulo sanitario, sin representar molestia alguna
para el usuario. Luego de su tratamiento el efluente séptico se deriva mediante
una tubería de 2” a su infiltración en el terreno (International Modular Builders,
2009).

Figura 6.5 Biodigestor prediseñado

6.2.5 DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA
Los componentes hidráulicos y sanitarios tradicionales, tales como inodoros,
regaderas, llaves de lavabo y aspersores para riego que consumen volúmenes
considerables de agua, se pueden adaptar o modificar para reducir el volumen
estándar de trabajo; para esto, existen dispositivos que restringen el caudal o el
volumen de descarga. A continuación se mencionan algunos dispositivos.
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Inodoros. Si los excusados del inmueble tienen tanque de carga baja con
capacidad de 18 a 20 litros/descarga, se puede instalar un modelo que funcione
con un volumen reducido de agua.
Mingitorios. Existen algunos mingitorios antiguos con capacidad de 7 a 9 litros por
descarga. En este caso, si la válvula instalada se cambia por una válvula
ahorradora, se puede reducir su capacidad a casi 3 litros por descarga. Si se
instalan dispositivos que no usan agua, se pueden lograr ahorros significativos,
además de aumentar la comodidad e higiene para los usuarios.
Regaderas. Algunos modelos descargan de 14 a 20 litros por minuto. En este
caso, el volumen de descarga se puede disminuir a un rango de 5 a 9 litros por
minuto, instalando reductores de flujo; ya que estos dispositivos disminuyen el
área por donde circula el agua que abastece la cabeza de descarga de la
regadera y, por lo tanto, disminuye el volumen de agua que se utiliza al tomar una
ducha (IMTA, 2003).
6.3 USO EFICIENTE DE ENERGÍA
La eficiencia energética consiste en buscar los medios para disminuir la energía
consumida en la prestación de cada servicio. Esta condición requiere reconsiderar
el urbanismo de las ciudades, así como de la promoción del concepto de
desarrollo sustentable en todas las ramas de la actividad humana. Al integrar,
partiendo del diseño de una escuela, vivienda o cualquier asentamiento humano,
todos los componentes energéticos y medioambientales, se puede reducir
significativamente el consumo de energía y, por ende, las emisiones de CO2 y
obtener los siguientes beneficios:
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Creación de un medio ambiente interior sano y cómodo para los usuarios



Control de los impactos de la vivienda al exterior



Conservación de los recursos naturales (mediante su óptima utilización)

El uso de las energías alternativas aunado a un uso eficiente de energía
potencializara, los beneficios al medio ambiente, mediante sistemas que brinden
energía limpia (CONAFOVI, 2006).
6.4 ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Las energías alternativas a diferencia de las energías convencionales usan como
fuente de generación de esta, recursos renovables y poseen una fuente
prácticamente inagotable, en relación al tiempo de vida del hombre en el planeta.
Se producen de manera continua, no se agotan, y tienen su origen en los
procesos ambientales y atmosféricos naturales: el viento, el sol, los cursos de
agua, la descomposición de la materia orgánica, el movimiento de las olas en la
superficie del mar y océanos, el calor interior de la tierra son ejemplos de energías
alternativas (Chico et al, 2003).
ENERGÍA SOLAR.- La energía solar es aquella que mediante conversión a calor
o electricidad se aprovecha de la radiación proveniente del sol (Secretaria de
Energía Argentina, 2008).
La energía solar al pasar las diferentes capas de la atmósfera, se ve expuesta a
diferentes fenómenos (absorción, reflexión y refracción); llegando a la superficie
terrestre en forma efectiva entre 100 y 400 W/m2, ver figura 6.5

Figura 6.6 Radiación solar en la superficie terrestre
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La radiación solar que llega a la superficie terrestre puede ser directa o dispersa.
La primera incide sobre cualquier superficie con un ángulo de incidencia, la
segunda cae en esa superficie con varios ángulos.
En función del lugar, varía también, la relación entre la radiación dispersa y la
total, ya que al aumentar la inclinación de la superficie de captación, disminuye la
componente dispersa y aumenta la componente reflejada. Por ello, la inclinación
que permite maximizar la energía recogida puede ser diferente dependiendo del
lugar, siendo el valor del ángulo de la latitud de cada lugar el ideal para
referenciar, con el eje horizontal, cualquier objeto que requiera captar la mayor
cantidad de radiación solar (Mera, 2004).
La irradiación solar global en México es en promedio de 5 kWh/día/m², pero en
algunas regiones del país se llega a valores de 6 kWh/día/m². Suponiendo una
eficiencia del 15%, bastaría un cuadrado de 25 km de lado en el desierto de
Sonora o Chihuahua para generar toda la energía eléctrica que requiere hoy en
día el país. Por ello, el potencial técnico se puede considerar prácticamente infinito
(SENER, 2009).
APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR.- La energía solar se presenta en una
variada gama de aplicaciones; la más conocida es aquella que se presenta como
energía infrarroja, que es aproximadamente el 40% de la radiación solar total, sus
aplicaciones más importantes son:
 Energía Solar Pasiva
 Energía Solar Térmica
 Energía Solar Fotovoltaica
 Energía Solar Termoeléctrica
 Energía Solar Híbrida
Este proyecto se enfocará en un par de éstas, siendo la Solar Térmica y la Solar
Fotovoltaica las energías utilizadas en las aplicaciones que se recomendarán
mediante la introducción y proyección de ecotecnias (González et al., 2001).
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6.4.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
La energía solar térmica convierte la energía solar radiada en calor, su principal
componente es el captador que absorbe la energía radiada del sol. De acuerdo a
la temperatura de aprovechamiento se puede clasificar el aprovechamiento en de
alta, media y baja, siendo sus límites:
La concentración de calor, puede ser usada para (Secretaria de Energía
Argentina, 2008):
 Aplicaciones directas de calor en procesos industriales, calefacción,
refrigeración, secadoras solares, generación de agua caliente sanitaria para
hogares, hospitales y hoteles; climatización de piscinas; usando colectores
de baja y mediana temperatura.
 Para conseguir energía eléctrica a partir de la radiación solar se usa el
colector térmico de alta temperatura (mayores de 500ºC).
Las aplicaciones de la energía solar térmica se presentan a continuación:
CALENTADOR SOLAR.- Un calentador solar de agua es un sistema fototérmico
capaz de utilizar la energía térmica del sol para el calentamiento de agua sin usar
ningún tipo de combustible. Se compone de: un colector solar plano, donde se
captura la energía del sol y se transfiere al agua; un termotanque, donde se
almacena el agua caliente; y un sistema de tuberías por donde circula el agua, ver
figura 6.6. En ciudades con baja temperatura, están provistos de anticongelantes
que evitan que el agua se congele dentro del colector solar plano en días muy frios
(Deffis, 1989).
El consumo general diario de agua caliente, para aseo personal, de un adulto es
de aproximadamente 75 litros y de 55 litros por niño (Pilatowsky, 1997).
Para lograr la mejor selección del calentador solar se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
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1.- El número de personas y sus hábitos de consumo. Este dato es primordial para
saber qué equipo solar se debe instalar. Sin embargo, si se cambian los hábitos
de consumo por unos más responsables, el equipo a adquirir será de menor
capacidad y así los costos de pueden ser menores.
2.- Considerar otros usos distintos al aseo personal: lavado de ropa, de trastes,
etc.

Figura 6.7 Componentes del calentador solar

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR SOLAR.- Los calentadores solares
tienen un funcionamiento en realidad muy sencillo. La luz solar se convierte en
calor al tocar la placa térmica colectora).Esta en su interior debe ser obscura para
lograr la mayor recolección de calor, por debajo de la misma se encuentran los
cabezales de alimentación y circulación de agua, por donde el liquido “entra frio y
sale caliente” del colector solar plano.
El agua circula dentro del sistema, mediante el mecanismo de termosifón, el cual
se origina por la diferencia de temperatura que se genera en el agua debido al
calentamiento proporcionado por el sol. Esto significa que, el agua caliente es
más ligera que la fría y, en consecuencia, tiende a subir. Esto es lo que sucede
entre el colector solar plano y el termotanque, con lo cual se establece una
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circulación natural, sin necesidad de ningún equipo de bombeo. Para que el agua
se mantenga caliente y lista para usarse en el momento requerido, ésta se
almacena en el termotanque, el cual está forrado con un aislante térmico para
evitar la pérdida de calor.
El calentador solar tiene la capacidad de proporcionar agua a una temperatura de
hasta 65°C en un día soleado. Sin embargo, la temperatura del agua depende de
la aplicación, que se le desee dar y de las condiciones climáticas. En un día
soleado bastaran 2 horas de exposición solar para tener agua caliente; para
obtener el 100% de la capacidad instalada, será necesario una insolación de 5 a 6
horas, aunque esto puede variar dependiendo de la capacidad del modelo.
El “ciclo de calentamiento de agua”, generalmente, va de las 10:00 hrs a las 16:00
hrs durante este lapso de tiempo el calentador solar llega a su máxima capacidad.
Por lo tanto, lo más recomendable es bañarse en la tarde y dejar suficiente agua
para quien desee bañarse en la mañana (Pilatowsky, 1997).
SECADORA SOLAR.- El secado es la técnica comercial más comúnmente
empleada en la industria de procesamiento de alimentos. Es una técnica de
conservación de alimentos en la cual el contenido de humedad se reduce hasta un
nivel en el cual el producto es relativamente estable químicamente.
En la secadora solar los rayos luminosos del Sol son transformados en calor a
través del efecto invernadero en un llamado colector solar, que tiene los siguientes
elementos:


Colector Solar



Cámara de Secado

Tiene el mismo principio que el calentador solar, pero en esta el calor se utilizara
para hacerlo pasar por las frutas o vegetales que se deseen deshidratar.
El proceso del secado se produce por la acción de aire cálido y seco, que pasa por
los productos a secar, ubicados generalmente en bandejas en el interior del
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secadero. De esta forma la humedad contenida en los alimentos se evapora a la
superficie de los mismos y pasa en forma de vapor al aire, que los rodea.
Para eliminar la humedad de los alimentos, es necesario que el aire que pasa por
los productos esté en constante movimiento y renovación. Esta ventilación se
puede lograr en forma natural gracias al efecto chimenea o en forma forzada
mediante ventiladores, dependiendo del modelo del secadero. Para obtener un
buen secado, los productos tienen que ser colocados de tal forma que haya
suficiente espacio entre las partes que los componen.
6.4.2 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y SUS COMPONENTES
La energía solar fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en
electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, ver figura 6.7, el cual convierte la
energía luminosa que transportan los fotones de luz, en energía eléctrica capaz de
impulsar los electrones despedidos del material semiconductor, todo este
fenómeno tiene lugar en la celda fotovoltaica (Fernández, 2010).

Figura 6.8 Diagrama del efecto fotoeléctrico en una celda fotovoltaica

El material más comúnmente usado en la fabricación de los módulos fotovoltaicos
es el silicio; la eficiencia típica de estos módulos en condiciones estándar de
irradiancia y temperatura (i.e., 1,000W/m2, 25°C, AM1.5) se encuentra entre 12 y
15% para silicio monocristalino, entre 11 y 14 %, para silicio policristalino; y entre 5
y 7 % para los de silicio amorfo (Lorenzo, 2000).
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Los módulos pueden tener diferentes tamaños (los más utilizados tienen
superficies que van de los 0,5 m2 a los 1,3 m2) y constan normalmente de 36
células conectadas eléctricamente en serie. Los módulos formados tienen una
potencia que varía entre los 50W p y los 200Wp según el tipo y la eficiencia de las
células que lo componen. De los módulos fotovoltaicos de silicio se pueden
identificar tres tipos: Monocristalino, Policristalino y Amorfo, como anteriormente
se mencionó. La eficiencia de estos suele depender del tipo de fabricación del
mismo, siendo los monocristalinos los más eficientes pero más caros en el
mercado, y los amorfos los menos eficientes y los más económicos, situando a los
policristalinos como la opción más comúnmente utilizada dentro de los sistemas
fotovoltaicos interconectados a la red (Fernández, 2010).
Tabla II. Módulos de Silicio

Módulo

de

Monocristalino

Silicio Módulo

de

Silicio Módulo de Silicio Amorfo

Policristalino

El generador fotovoltaico está formado por el conjunto de los módulos
fotovoltaicos, adecuadamente conectados en serie y en paralelo, con la
combinación adecuada para obtener la corriente y el voltaje necesarios para una
determinada aplicación. Los módulos fotovoltaicos que forman el generador, están
montados sobre una estructura mecánica capaz de sujetarlos y que está orientada
para optimizar la radiación solar. La cantidad de energía producida por un
generador fotovoltaico varía durante el año en función de la insolación de la
localidad y de la latitud de la misma (Lorenzo, 2000).
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Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica se presentan a continuación:
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.- Se define como sistema fotovoltaico el conjunto
de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que captan y transforman la
energía solar disponible, en energía eléctrica utilizable. Estos sistemas,
independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, se pueden dividir
en dos categorías (Lorenzo, 2000):


Sistemas aislados.



Sistemas conectados a la red

Los sistemas conectados a la red, se destacaran más en el análisis de este
proyecto, debido a que la escuela multigrado “Pípila”, contaba con suministro
eléctrico por parte de CFE, de esta manera se dimensionará el sistema para
cumplir con la producción de energía necesaria para satisfacer las demandas
energéticas de la escuela. Además de ser menos costoso porque no se necesitan
usar acumuladores para almacenar la energía.
SISTEMAS

CONECTADOS

A

LA

RED.-

Los

sistemas

fotovoltaicos

interconectados a la red eléctrica (SFVI) son generadores de energía
transformada en corriente alterna. En este tipo de instalaciones la energía
generada por los paneles fotovoltaicos se inyecta directamente a la red eléctrica
convencional por medio de un inversor de corriente, ver figura 6.8.
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Figura 6.9 Componentes de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica

Las principales componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red son: el
arreglo fotovoltaico, que es el elemento encargado de transformar la luz del sol en
electricidad; y un elemento acondicionador de la potencia producida (un inversor
c.d./c.a.), cuya función es adecuar la energía generada por el arreglo a las
características eléctricas de la red para su conexión a ésta.
Los inversores para red transforman la corriente continua generada por los
paneles fotovoltaicos en corriente alterna, su sistema de microprocesadores y su
electrónica de potencia garantizan una curva sinodal con una mínima distorsión
armónica, lo que permite la desconexión-conexión automática de la instalación
fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red (González et al,
2003).
6.4.3 SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
Un sistema de bombeo consiste en un conjunto de elementos que permiten el
transporte y almacenamiento temporal del agua. Estos se componen de los
siguientes elementos: Bomba, Tubería y Cisterna.
Existen bombas solares las cuales funcionan a corriente continua, ver figura 6.9, y
trabajan con la electricidad proporcionada por un arreglo de paneles fotovoltaicos.
Están específicamente diseñadas para aprovechar al máximo la energía solar y
operar a niveles muy bajos de producción de energía; es decir en los periodos de
baja insolación.

Figura 6.10 Bomba solar de Corriente Continua de Superficie
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Otra de las opciones que se pueden implementar en los sistemas de bombeo, sin
recurrir a la utilización de energía eléctrica es, la bomba de mecate, la cual es un
sistema utilizado para extraer agua de un pozo hasta la superficie o nivel deseado,
con un pequeño de esfuerzo físico.
Básicamente consiste en un mecate (lazo) auto enlazado o "sinfín", por medio del
cual y accionándolo en "circuito cerrado", hace posible mover hasta la superficie
porciones continuas de agua.
La cuerda se coloca alrededor de una rueda de bicicleta situada sobre el pozo. La
cuerda lleva amarrados unos tapones de plástico que pasan dentro de un tubo de
PVC. Los tapones de plástico funcionan como pistones y el tubo de PVC funciona
como un cilindro. La rueda de bicicleta se hace girar a mano, de forma que la
cuerda baje al pozo y vuelva a subir por el tubo.
La Bomba de Mecate es una bomba de diseño simple y de operación sencilla, la
cual constituye una tecnología apropiada por su bajo costo, sencillez, eficiencia y,
sobre todo, porque su fabricación, instalación, mantenimiento y explotación
pueden ser asumidos por las comunidades mediante sus propios recursos,
contribuyendo al desarrollo sostenible, ver figura 6.10.
Es utilizada en pozos comunales o en pozos de uso individual familiar. Esos pozos
pueden ser de hasta 40 m. Sus usos son para propósitos agrícolas, riego a
pequeña escala; así como para el abastecimiento de agua para la población en
comunidades con deficiente suministro de agua.
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Figura 6.11 Esquema de funcionamiento de bomba de mecate

Dependiendo de la profundidad del pozo, con una Bomba de Mecate una persona
adulta puede sacar, más o menos, las siguientes cantidades de agua, para un niño
las cantidades se reducen a la mitad (FRAG, 2004).
Tabla III. CAPACIDAD DE BOMBEO
Profundidad (m)

Capacidad de bombeo

Tiempo para llenar un

(l/min)

barril (min)

5

70

3

10

41

5

20

20

10

30

14

15

40

10

20

6.5 ZONA DE ESTUDIO
La comunidad de la Palma (Tercera Manzana del Barreal) se encuentra ubicada
en el municipio de Córdoba, en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave, a 1050
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metros sobre el nivel del mar (msnm), con una latitud de 18° 53′ 25″ N y longitud
de 96° 56′ 24″, ver figura 6.12, cuenta aproximadamente con 628 habitantes.

La Palma

Figura 6.12 Ubicación geográfica de La Palma, Córdoba, Ver

Su clima es templado húmedo regular con una temperatura promedio de 20 °C,
aunque llega a oscilar entre los 28° y 6 °C, presenta frío moderado en invierno; su
precipitación pluvial media anual es de 1,800 mm, presente en verano y principios
de otoño, su periodo de estiaje se presenta en invierno, ver figura 6.13
450
375
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0

P(mm)
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Enero
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Julio
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28
25.5
23
20.5
18
15.5

Figura 6.13 Climograma de la comunidad de La Palma, Córdoba Veracruz
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Tabla IV. NORMALES
CLIMATOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE
CORDOBA
Mes

Precipitación Temperatura
(mm)

(°C)

Enero

36.3

18.8

Febrero

34.8

19.4

Marzo

35.5

22.5

Abril

55.6

24.6

Mayo

126

26

Junio

395.5

25

Julio

401.3

24.1

Agosto

331.2

24.3

Septiembre 423.9

24.1

Octubre

197

23.2

Noviembre

79.9

21.6

Diciembre

55.1

20

Anual

2172.1

22.8

La radiación solar de esta zona se presenta para las cuatro estaciones del año,
primavera, verano, otoño e invierno, ver figura 6.14 (Galindo, I., Castro, S. y
Valdés M. 1990)
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Figura 6.14 Mapas de radiación solar global media estacional de la comunidad ‘La Palma’

Dentro de esta comunidad se encuentra la escuela multigrado “Pípila”, la cual está
integrada por 30 niños que cursan su educación básica. La escuela estaba
conformada por tres aulas y un salón audiovisual antes de ser demolida, ver figura
6.15

Figura 6.15 Escuela Pípila en La Palma, Córdoba, Ver

A continuación se presenta el número de personas que acuden y participan en la
escuela multigrado ‘Pípila’, así como el número de horas que permanecen en la
misma.
Tabla V. CANTIDAD DE HORAS Y PERSONAS
QUE

PARTICIPAN

EN

LA

ESCUELA

MULTIGRADO
Personas

29

Cantidad

Horas

Alumnos

30

5

Personal de Cocina

2

3

Maestro

1

5

Total

33

5

7 METODOLOGÍA
7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTA EN LA ESCUELA
MULTIGRADO ACERCA DEL MANEJO DEL AGUA Y ENERGÍA
Para analizar la situación que presentaba la escuela multigrado en el manejo de
agua y energía, se realizaron dos visitas a las instalaciones de la escuela
multigrado ‘Pípila’, en la cual se aplicaron entrevistas a los alumnos, maestro y
padres de familia y además con la ayuda de una cámara Samsung, modelo
PL100, se capturaron fotografías de las instalaciones, todo esto para conocer la
situación en cuanto al tema del uso del agua y energía que presenta la escuela.
Se vació la información obtenida durante las visitas con la ayuda de un procesador
de textos, con ello se emitió un análisis sobre las condiciones en las que se
encuentran las instalaciones.
7.2

PRESENTAR

SOLUCIONES ECOTÉCNICAS

MÁS

VIABLES PARA

CUMPLIR CON LA DEMANDA TANTO DE AGUA COMO DE ENERGÍA, QUE
PRESENTA LA ESCUELA
Después de contextualizar a la escuela multigrado ‘Pípila’ en cuanto al tema de
agua y energía, se realizó investigación bibliográfica y en medios electrónicos para
conocer e identificar las soluciones ecotécnicas más viables para cumplir con la
demanda tanto de agua como de energía que presenta la escuela, además de
promover el uso eficiente de estos recursos, enfocándolo como soporte a las
actividades educativas del plantel.
A continuación se presentan el desarrollo de la metodología a seguir para las
ecotecnias seleccionadas, divididas por rubros:
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AGUA
7.2.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL) (CIDECALLI,
2010)
1.- La metodología consistió en localizar el sitio para establecer el sistema,
señalando las posibilidades para captar lluvia como son los techos de las
estructuras.
2.- Se calculó el área superficial, para así también calcular el volumen de agua
que se almacena.

3.- Se evaluó la demanda de agua Para la determinación de la demanda mensual
de agua se realiza un cálculo con la siguiente fórmula:
(

)(

)(

)

Nu: número de usuarios que se benefician del sistema.
Nd: número de días del mes analizado
Dot: dotación (lt/persona.día)
Di: demanda mensual (m3)
4.- Posteriormente se dedujo de la demanda anual de agua con la siguiente
fórmula:

∑

5.- Se realizó el cálculo de la precipitación pluvial neta
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PN = precipitación neta (mm)
P = precipitación mensual (mm)
η captación = Coeficiente de captación.
Ce= Coeficientes de escurrimiento (varia de 0 a 0.9)
Efc.= eficiencia de captación la lluvia, considerada del 85% ,(0.85)
6.- Se calculó la cantidad de agua captada utilizando el área superficial y la
precipitación pluvial neta.
Teniendo que:
.

Cap= cantidad de agua que se capta en el sistema (litros)
PN= precipitación neta por mes (mm)
A= área superficial del techo o estructura (m2)
7.- Se calculó el área efectiva de captación de agua de lluvia, en este caso este
dato nos dará el área que se necesita para cubrir la demanda de agua de los
usuarios.

∑
Aec = es el área efectiva de captación de agua de lluvia necesaria para abastecer
la demanda de agua a una familia o comunidad, en m 2.
Danual = demanda de agua anual que necesita una población.
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PN anual= Suma de las precipitaciones netas medias mensuales que originan
escurrimiento, mm.
8.- Elegir el sistema de conducción de agua para el sistema.
9.- Se seleccionó el tanque de almacenamiento de agua pluvial.

7.2.2 SEPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUA GRIS Y AGUA NEGRA
Se observó la posibilidad de recuperar y reutilizar el agua gris esto se logró
separando los drenajes de las diferentes partes de la escuela donde se utiliza
agua, el desagüe de las regaderas, los lavabos y la cocina en una tubería que va
hacia el tratamiento de aguas grises propuesto para este proyecto el cual consta
de una biojardinera, mientras que el agua negra va en una tubería directa hacia el
tratamiento de agua negra misma que es tratada por un biodigestor ver fig. 7.1

AGUA DE LLUVIA

Fig. 7.1 Esquema general de la separación de drenaje
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7.2.3 BIOJARDINERA (Marín, 2010)
Para el dimensionamiento se realizaron los siguientes pasos:
1.- Se eligió el lugar de implementación de este sistema, cuidando que este cerca
de la descarga de aguas grises y que tenga una diferencia de nivel de al menos 25
cm. Y una pendiente no tan pronunciada (no debe ser mayor a 5 %).
2.- Se identificó el número de habitantes y el consumo de agua por habitante por
día, para con eso determinar la cantidad de material que se debe usar en la
construcción.
3.- Se determinaron las dimensiones de la biojardinera según la cantidad de
usuarios y el consumo diario de agua; para lo cual se revisó el manual de
construcción y mantenimiento (Marín, 2010).
7.2.4 BIODIGESTOR
Se seleccionó un tratamiento de las aguas residuales que sustituya a la fosa
séptica, se debe tomar en cuenta en la selección de un biodigestor que cumpla
con la normatividad de la NOM-006-CNA-1997, y que satisfaga la necesidad de
evitar la contaminación a los mantos freáticos y los cuerpos de agua superficial.
7.2.5 DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA
Se realizó búsqueda a través de las fuentes impresas y electrónicas para elegir los
muebles de baño y dispositivos ahorradores de agua, para contemplarse en el
nuevo proyecto, a manera de optimizar el consumo y la demanda de agua en la
escuela Pipila.
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ENERGÍA
Para la proyección de las ecotecnias relacionadas con las energías se consultaron
los datos de radiación global media estacional, ya que tanto el sistema
fotovoltaico, el calentador de agua solar y la secadora, rigen su funcionamiento en
la radiación solar.
Con los datos obtenidos a través del sitio de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y con la ayuda de un
software de Sistemas de Información Geográfica, se realizó la cartografía de la
radiación media estacional disponible, esta es la suficiente para la generación de
energía solar fotovoltaica y para sus usos térmicos, de acuerdo a la bibliografía
revisada y reportada con anterioridad.
7.2.6 CALENTADOR SOLAR DE AGUA
Para el cálculo de las necesidades de agua caliente, se tomaron en cuenta dos
aspectos importantes:


Cantidad de usuarios (niños y adultos)



Usos del agua caliente

Conociendo estos datos y sabiendo los consumos de agua caliente para un adulto
y un niño, se calculó la demanda de agua caliente, el cual es un dato determinante
a la hora de elegir el calentador solar.
7.2.7 SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED
Para el dimensionamiento del SFVI, fue necesario determinar la capacidad
fotovoltaica requerida por día, este dato se obtuvo mediante el siguiente
procedimiento:
a) Se registró el promedio de los consumos eléctricos bimestrales
b) Se estableció la cantidad de energía eléctrica fotovoltaica que se quiere
producir
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c) Esta cantidad tuvo que ser dividida entre 60 que es la cantidad de días
dentro de un bimestre, para conocer la cantidad por día.
d) Se identificó el número de horas de sol pico para plano inclinado (Ver Tabla
A.1)
e) Conociendo la cantidad diaria y la cantidad de horas de sol, éstas se
dividieron para conocer la capacidad sin pérdidas.
f) Se realizó una compensación por pérdidas.
Al final del procedimiento se dio un margen para el valor de la capacidad
fotovoltaica para asegurar una generación fotovoltaica eficiente. Con el valor de la
capacidad, el siguiente paso fue buscar un modelo de módulo fotovoltaico
conveniente y se calculó la cantidad de módulos necesarios de acuerdo a las
características del mismo y de la escuela.
7.2.8 BOMBA DE MECATE
Para el dimensionamiento de la bomba de mecate fue indispensable conocer la
profundidad de la cisterna, con este dato se pudo conocer el largo de la tubería
que se necesitará para instalar la bomba, es recomendable dejar de 15 a 20
pulgadas más de tubería. Para conocer la cantidad de mecate necesaria para
empistonar, se multiplicó por dos la profundidad total de la cisterna dejando de 2 a
3 metros más de mecate para colocarlo sobre la rueda.
7.2.9 SECADORA SOLAR
De igual forma que con las ecotecnias relacionadas con el recurso solar, fue
indispensable conocer la latitud del lugar en donde se emplazará la secadora solar
para que esta capte la mayor cantidad de radiación solar y con esto asegurar un
óptimo funcionamiento.
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8 RESULTADOS
Con la información que se obtuvo en las visitas realizadas a la escuela multigrado
‘Pípila’ se pudo conocer la situación en cuanto al uso de agua y energía de esta
institución, a continuación se presentan las condiciones en cuanto al uso del agua
y la energía.
8.1 USO DEL AGUA
En la escuela multigrado Pípila se encuentran conectados al suministro de agua
potable municipal, donde se pudo determinar que cada usuario en promedio utiliza
25 litros al día (CNA, 2007), puesto que es considerada como zona rural, el
servicio es intermitente ya que se encuentra regido por tandeos, teniendo el
servicio dos o tres veces por semana sujeto a disponibilidad con el cual se llena
una cisterna de 10,000 litros que usan a lo largo del mes, en ocasiones el estiaje
se prolonga por lo que se recurre a pipas de agua potable para satisfacer las
necesidades primarias como son cocina,

limpieza y sanitarios, los datos de

consumo de agua se obtuvieron a partir de la visita a las instalaciones de escuela
primaria Pípila.
Respecto de las condiciones en las que se encontró la escuela al momento de la
visita de campo, se observó que solo contaban con dos tazas, para niños y niñas y
dos lavabos, ver figura 8.1

Figura 8.1 Baños en la escuela Pípila
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También se encontró que se cuenta con una cisterna prefabricada de 10,000 litros
que es la que se usaba en el suministro de agua, ver figura 8.2.

Figura 8.2 Cisterna prefabricada para almacenamiento del agua

Así mismo y por cuestión de seguridad se abandonaron las instalaciones ya que
se encuentran en mal estado, y se acondicionó una aula móvil para que el
alumnado tomara clases, con esto se instaló de manera provisional un baño y una
fosa para disponer los desechos sanitarios, ver figura 8.3.

Figura 8.3 Baño y fosa instalados provisionalmente en la escuela Pípila
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A continuación se presenta una tabla con los dispositivos encontrados en las
instalaciones y sus gastos de agua:
Tabla VI. CONSUMO DE AGUA EN LA ESCUELA
MULTIGRADO
Lugar

Cantidad

Consumo

Excusado

2

14 L/evento

Lavabos

2

10 L/ min

Lavatrastos

1

15 L/ min

De acuerdo a la información obtenida sobre el proyecto de remodelación de la
escuela Pípila, se enlistan en la tabla VII, los dispositivos con los que contará la
escuela al ser remodelada:
Tabla VII. VALORES ESTANDARIZADOS DE CAUDAL DE LOS USOS MAS
CONVENCIONALES DE AGUA (IMTA, 2003)
ACCESORIO

GASTO

Llave de lavabo

2 a 6 l/min

Mingitorio

2 a 4 l/min o 3 a 4 l/descarga

Sanitario con tanque

6 y 16 a 20 l/descarga

Regadera

7 a 10 l/min o 12 a 20 l/min

Llave de fregadero

7 a 12 l/min

Llave de jardín y de lavadero

6 a 12 l/min

En el proyecto de las nuevas instalaciones de la escuela “Pípila” se incluyen un
par de regaderas para el uso de los niños, trayendo consigo la necesidad de dotar
de agua caliente a la comunidad estudiantil.
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8.2 USO DE LA ENERGÍA
La escuela multigrado cuenta con acceso a la línea eléctrica de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), este servicio se encuentra subsidiado por el
gobierno municipal, los aparatos que demandan electricidad, se enlistan en la
siguiente tabla:
Tabla VIII. APARATOS Y SU CONSUMO DE ENERGÍA EN LA
ESCUELA MULTIGRADO
Aparato

Cantidad

Consumo

Consumo Total

Foco

2

75 W/h

150 W/h

Proyector

1

180 W/h

180 W/h

Computadora

1

200 W/h

200 W/h

Bomba de Agua

1

190 W/h

190 W/h

Licuadora

1

60 W/h

60 W/h

Refrigerador

1

400 W/h

400 W/h

En las visitas de campo realizadas a las instalaciones de la escuela, se observo
que en su cocina no cuentan con luz eléctrica, y para alimentar los aparatos que
consumen corriente, tienen una conexión hecha a mano y la cual representa un
riesgo para los alumnos, esta conexión está a la intemperie y sin ningún
recubrimiento.
Las clases se llevaban a cabo en un salón de las antiguas instalaciones en las
cuales solo contaban con un par de focos, un proyector, una computadora y el
pizarrón virtual.
También cuentan con una bomba de ¼ de caballo de fuerza para subir el agua de
la cisterna al tinaco de los baños y el de la cocina.
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8.3 ECOTECNIAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA
Para la gestión del agua en el proyecto de la escuela “Pípila” la palma en Córdoba
se propone implementar las siguientes operaciones y/o dispositivos para el
adecuado manejo del vital líquido:
1. Sistema de captación y filtración de agua de lluvia

2. Separación de drenaje de agua gris y negra
3. Biojardinera

4. Biodigestor
5. Dispositivos ahorradores de agua
Las ecotecnias que se proponen para la escuela multigrado en el caso del manejo
del agua son las siguientes: sistema de captación de agua de lluvias (SCALL), la
separación de flujos de agua residual en gris y negra, biojardinera, biodigestor y
dispositivos ahorradores de agua.
Se propone también separar los flujos de salida de agua residual para reutilizar el
agua gris o jabonosa, esto es que el agua de la cocina, lavabos, regadera sea
tratada por medio de una biojardinera, para que posteriormente pueda ser usado
en los inodoros. Por otro lado el agua negra irá directamente al biodigestor.
8.3.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
Se localizó el sitio de captación siendo el techo del salón principal, el ideal para la
implementación del sistema. Mediante la fórmula mencionada en la metodología
se obtuvo el área de captación la cual es de:

En la tabla IX se muestran los cálculos de la demanda, la precipitación pluvial
neta, la cantidad de agua captada en litros de acuerdo al área de captación que se
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tiene en el techo de la estructura que son 244.08 m2 y la acumulación en el
tanque de almacenamiento propuesto que es de 10,000 litros, el

numero

mostrado en la tabla IX es la cantidad que requiere para mantener el tanque de
almacenamiento lleno.
Tabla IX. DEMANDA MENSUAL, CAPTACION DE AGUA POR MES Y ACUMULACION
ACUMULACIÓN
DEMANDA
PRECIP
CAPTACION (L ) EN (%) EN
PRECIPITACIÓN
MENSUAL
MES
PLUVIAL
EN TECHO
CISTERNA
(m3)
NETA(mm)
244.08 M2
10000 L
ENERO

36.3

76.725

24.684

6024.87

60.2

FEBRERO
MARZO

34.8
35.5

74.25
76.725

23.664
24.14

5775.90
5892.09

57.75
58.92

ABRIL

55.6

74.25

37.808

9228.17

92.2

MAYO

126

76.725

85.68

20912.77

100

JUNIO
JULIO

395.5
401.3

74.25
76.725

268.94
272.884

65642.87
66605.52

100
100

AGOSTO

331.2

76.725

225.216

54970.72

100

SEPTIEMBRE

423.9

74.25

288.252

70356.54

100

OCTUBRE
NOVIEMBRE

197
79.9

76.725
74.25

133.96
54.332

32696.95
13261.35

100
100
91.45

DICIEMBRE
ANUAL (mm)

55.1

76.725

37.468

9145.18

2172.1

908.325

1477.028

360512.99

La tabla anterior nos muestra como la demanda mensual por persona sobrepasa
el volumen de agua captado por el sistema, por tal motivo se propone apoyarse en
la red de abastecimiento municipal además de reutilizar el agua del tratamiento de
agua gris a la salida de la biojardinera y subirla por bombeo hasta un tinaco de de
750 -1000 litros mismo que alimentara los inodoros, bajando así el caudal de
alimentación del agua potable.
El área efectiva de captación de agua de lluvia para la escuela multigrado ‘Pípila’
es de:
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Se propone la instalación de canaletas de lámina galvanizada grado sanitizante
doblada en forma de “U” calibre 26 o superior, con medidas de 18 cm de altura por
15 cm de base, dos de 17.56 m de longitud para cada uno de los lados del salón
donde hay escurrimiento puesto que el techo es de doble agua, ver figura, 8.4.

Figura 8.4 Forma y dimensiones de la canaleta

Mismas que se unen a una tubería bajante de 4 pulgadas de PVC, que irá a un
tanque colector de las primeras lluvias, mismo que cuenta con una trampa para
sólidos y hojas tiene la forma mostrada en la figura 8.5.

Figura 8.5 Sistema interceptor de primeras lluvias

El sistema interceptor de las primeras lluvias está conformado por un tambor
prediseñado de 180 o 200 litros de capacidad, con accesorios y tubería de PVC de
4 pulgadas o menor, y se debe colocar a un nivel más alto que el tanque de
almacenamiento para que el flujo sea por gravedad.
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El sistema de almacenamiento para el agua de lluvia colectada es una cisterna de
10,000 litros prefabricada con dimensiones de 2.20 metros de diámetro y 2.90
metros de altura, ver figura 8.6, que se instalará enterrada en el suelo del terreno
con revestimiento de concreto.

Figura 8.6 Imagen de cisterna de 10,000 litros prefabricada
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8.3.2 SEPARACION DE DRENAJES DE AGUA GRIS Y AGUA NEGRA

Fig. 8.7 esquema general de las tuberías de agua gris y negra

La separación de las agua residuales grises y negras en tubería distinta desde la
instalación de los dispositivos y muebles de baño que utilizan agua en el edificio B
y C, mismo lugar donde se encuentran los baños y la cocina, direccionándolos
hacia los respectivos tratamientos para su posterior disposición o rehuso.
8.3.3 BIOJARDINERA
Puesto que el tratamiento beneficiará a la comunidad de la escuela Pípila que
cuenta con treinta alumnos, un maestro y dos personas de apoyo en cocina de lo
cual la dotación para cada persona es de 75 litros por persona por día, dando un
consumo de 2475 litros por día.
Basándose en la tabla del manual de construcción de biojardineras (Marín, 2010),
se tienen como medidas principales, ver figura 8.7
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Tabla X. NUMERO DE PERSONAS Y
CONSUMO DE AGUA

DIMENSIONES
B=
L=
H=
L1=
L2=
e=
h=

33 PERSONAS
DOTACION 75
l/p/d
1.5
13
0.7
10.4
1.3
0.13
0.6

mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts

Figura 8.7 Dimensiones de la biojardinera

Con base en la tabla XI de material requerido, según el manual de construcción y
mantenimiento (Marín, 2010) determinar dicho material.

46

Tabla XI. MATERIAL REQUERIDO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA BIOJARDINERA
TRATAMIENTO PRIMARIO
recipientes plásticos con tapa
T´s PVC sanitarias de 1.5 pulg
Tubería PVC 1.5 pulg
Uniones PVC 1.5 pulg
Codos Sanitarios PVC 1 pulg
BIOJARDINERA
Piedra tipo gavión, bola entre 4 a 5
pulg
piedra cuarta entre ¾ y 1 pulg
Tubería PVC 1.5 pulg
tapones PVC sanitarios 1.5 pulg
T´s PVC sanitarias de 1.5 pulg

3 de 140 lts
4
2 mts
4
3

3 m3
12.01 m3
4.7 mts
6
4

Para el pre-tratamiento se utilizan tres recipientes plásticos prefabricados de 140
litros con tapa, enterrados y con una separación de 50 centímetros entre ellos,
realizando las conexiones con tubería de PVC de 1.5 pulgadas.
8.3.4 BIODIGESTOR
Se instalará un Biodigestor marca ROTOPLAS® con una capacidad para 25
personas, tiene una eficiencia de remoción de constituyentes en las aguas
residuales de 40 – 60% en la demanda biológica de oxígeno y de 60 – 80% en la
remoción de sólidos suspendidos totales, la capacidad es de 3000 litros y el
periodo de retención mínimo es de 2 días, con unas dimensiones de 2 metros de
diámetro y una altura de 2.65 metros, ver figura 8.8.

47

Figura 8.8 Biodigestor de 3000 litros de capacidad para 25 personas

8.3.5 DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA
Se seleccionó el inodoro Verona, marca VITROMEX®, ver figura 8.9, es un
inodoro de cerámica vitrificada funciona con gravedad y acción sifónica con bajo
consumo de agua 4.8 litros por descarga (SACM, 2012) que además será
abastecido por agua gris tratada por la biojardinera.

Figura 8.9 Inodoro Verona marca VITROMEX

Se seleccionó el mingitorio Sinaqua U1, marca Anfora®, ver figura 8.10, el cual es
un mingitorio que no utiliza agua, no requiere instalación hidráulica, libre de malos
olores, incluye un cartucho (SACM, 2012).
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Figura 8.10 mingitorio seco Sinaqua U1, marca Anfora

Se eligió la Regadera CUMNDA Ecológica, ver figura 8.11, producto desarrollado
con tecnología innovadora 100% mexicana, para operar eficientemente con flujo
de agua desde 3 litros a baja presión, produciendo una ducha con amplitud,
densidad y fuerza suficientes para un baño confortable. La regadera CUMNDA
Ecológica es fabricada con polímero ABS inyectado (bajo peso específico, alta
resistencia a la presión, a altas temperaturas, al impacto, a la abrasión,
antibacterial, baja adherencia al sarro, no se oxida). Conexión de entrada de ½”,
filtro de malla y tornillo en acero inoxidable, difusor de salida de agua, formado por
52 conductos, que la expulsan con fuerza y densidad en forma de abanico,
integrados en 5 anillos desmontables para facilitar su limpieza. (SACM, 2012).

Figura 8.11 La regadera CUMNDA Ecológica presentación cromada y cristal
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8.4 ECOTECNIAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Para el uso eficiente de la energía se proponen los siguientes sistemas: calentador
solar, sistema fotovoltaico interconectado a la red (SFVI), bomba de mecate y
secadora solar.
A continuación se desarrollan cada una de las ecotecnias propuestas para la
gestión de energía.
8.4.1 CALENTADOR SOLAR
En el proyecto de las nuevas instalaciones de la escuela “Pípila” se incluyen un
par de regaderas, lo que hace necesario dotar de agua caliente a la escuela.
Lo primero que hay que conocer es el consumo de agua caliente sanitaria (ACS),
que presenta la escuela, de acuerdo a los dispositivos ahorradores de agua
propuestos en este trabajo, las regaderas ahorradoras tienen un gasto promedio
de 7 lt/min, estimando que cada servicio de ducha sea de cinco minutos, con estos
datos podemos conocer la demanda de agua caliente sanitaria, la cual es la
siguiente:

Lo anterior considera que todos los usuarios podrán bañarse dentro de las
instalaciones de la escuela, conociendo los consumos de ACS que se tendrán
dentro de la escuela multigrado ‘Pípila’ se buscó un calentador solar que cumpliera
con las especificaciones. Se seleccionó el que se muestra en la figura 8.1.
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Figura 8.12 Calentador solar de gravedad con depósito térmico SEI-100-1800/58

Tabla XII. ESPECIFICACIONES CALENTADOR SOLAR SEI-100-1800/58
Dimensiones (Metros)

Peso del Equipo

Frente: 3.71 mts

Vacio: 333 Kg

Costado: 3.10 mts

En operación: 1,022 Kg

Altura: 1.92 mts

Estructura: Ángulo acero estructural
Capacidad Total: 750 lts

Con este calentador se producen 750 lts de agua caliente, el uso eficiente del
agua, así como mejores prácticas en cuestión de aseo personal aumentan el
margen de servicio en un 20% o más.
El calentador se deberá instalar en la azotea de la cocina, la cual es plana,
orientado hacia el sur (ya que la escuela se encuentra en el hemisferio norte), de
tal manera que quede expuesto a la radiación solar todo el día.
Se deberá evitar sombras sobre el calentador, por lo que se necesita que el tinaco
quede del lado norte del calentador solar. Si existen muros o pretiles deberán
estar tan separados como las alturas de los mismos.
El colector solar plano debe colocarse con cierto grado de inclinación, lo que
permite aprovechar eficientemente la radiación. Esta inclinación debe ser oscilar
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entre 18 grados y 19 grados, debido a que la latitud a la que se encuentra el
terreno de la escuela ‘Pipila’ es de 18 grados 53 minutos.
La posición del termotanque debe permitir que éste se llene por gravedad, por
consiguiente debe colocarse por lo menos 30 cm., sobre el nivel superior del
colector. De tal suerte, que los tinacos que sean abastecidos por los calentadores
solares, deberán estar como mínimo 50 cm., sobre el nivel de los calentadores
solares.
8.4.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (SFVI)
Para realizar el cálculo de la capacidad fotovoltaica requerida se realizó una
estimación por requerimiento especifico, esto es debido a que se conoce los
consumos de energía, de 2 años consecutivos, de la escuela multigrado “Pípila”.,
A continuación se presenta el historial de consumo:
Tabla XIII. HISTORIAL DE CONSUMO (KWH)
Facturación

Ene

Mar

May

Jul

Sep

Nov

C.A.

C.B.

2010

195

172

116

122

123

93

821

136.83

2011

50

43

44

93

4

133

367

61.16

C.A. Consumo Anual Promedio

C.B. Consumo Bimestral Promedio

Siguiendo el procedimiento descrito en la metodología, la capacidad requerida
mínima es de 0.683 kilowatts-pico o 683 watts-pico. Este valor debe ser ajustado
de acuerdo a la disponibilidad comercial de módulos FV. Por ejemplo, se
considerará el módulo ERDM-Solar “P6HV” los cuales son fabricados en el
municipio de San Andrés Tuxtla, Ver. Estos módulos tienen las siguientes
especificaciones:
Tabla XIV. CARACTERÍSTICAS GENERALES MÓDULO PH6V
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Celda Solar

Policristalina

No. De Celdas

92

Dimensiones

1906mm x 826mm x 50mm

Peso Aprox.

20 kg

Eficiencia

11.1%

Potencia

175 W p

Para conocer el número de módulos que se necesitan para cubrir el consumo de
energía de la escuela multigrado “Pípila”, se tiene que dividir la capacidad
requerida sobre la potencia del módulo seleccionado.

La configuración del montaje de los módulos puede ser horizontal o vertical

Figura 8.13 Configuración y dimensiones de los módulos fotovoltaicos

El diseño de la nueva escuela cuenta con un techo de doble agua la cual
proporciona una inclinación a la hora de colocar los paneles, es determinante en
este punto tomar en cuenta la orientación, ya que si se establece una orientación
hacia el sur geográfico y un ángulo de inclinación igual al ángulo de latitud, ver
figura 8.3, se maximiza la producción en términos anuales.

Figura 8.14 Orientación y ángulo de inclinación de un módulo fotovoltaico
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Tabla XV. ÁNGULOS DE INCLINACIÓN PARA MÁXIMA GENERACIÓN
ELÉCTRICA
Angulo de Inclinación

Resultado

Latitud

Máxima generación eléctrica anualizada y durante la
primavera y el otoño.

Latitud - 15°

Máxima generación eléctrica en el verano.

Latitud + 15°

Máxima generación eléctrica en el invierno.

Una vez que se ubicaron los paneles, se deberá instalar un inversor de red, el cual
convertirá el voltaje en corriente continua que generan los paneles a voltaje alterno
para que de tal modo, se pueda realizar la interconexión con la red, el
inversor SMA Sunny Boy 700, ver figura 8.15 , cumple con las especificaciones ya
que es ideal para capacidades requeridas de 700 W p, además la empresa que
hace los paneles, también es proveedor de este inversor.

Figura 8.15 Inversor SMA Sunny Boy 700

8.4.3 Bomba de Mecate
Para instalar una Bomba de Mecate en una cisterna, lo primero que se hace es
revisar si la cisterna está limpia, si no tiene raíces u otro tipo de suciedad que
pueda dificultar el funcionamiento de la bomba.

Se conoce la profundidad de la cisterna, la cual es de 2,90 metros, para usos
prácticos se redondeará a 3 metros, ahora bien se puede calcular la cantidad de
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mecate a empistonar, la cual será el doble de la profundidad más un margen de 3
metros para colocarlos sobre la rueda. La cantidad de mecate a empistonar será
de 9 metros.

Para empistonar el mecate, se toman los pistones y se ubican todos en la misma
dirección, a un metro de distancia entre cada uno, con un nudo en cada extremo,
ver figura 8.16.

Figura 8.16 Ubicación y colocación de pistones sobre el mecate

El mecate ya empistonado se introduce en la tubería de bombeo por medio del
alambre de sondeo, ver figura 8.17.

Figura 8.17 Introduciendo el mecate en la tubería de bombeo
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Después se ubica la rueda en la cisterna, se fija la base o soporte de la bomba
sobre la tapa de la misma, con clavos o tornillos, ver figura 8.18.

Figura 8.18 Colocación de la rueda en la tapa de la cisterna

En la tapa de la cisterna también se hacen dos hoyos: uno para que salga el tubo
de bombeo, y otro para que deje pasar libremente el mecate con sus pistones,
cuando bajan nuevamente hacia el fondo de la cisterna.

8.4.4 SECADORA SOLAR
La estructura se puede construir de madera o metal. Se unen las piezas para
formar una “L”, como se muestra en la figura 8.19.

Figura 8.19 Estructura de la secadora solar

La parte horizontal llamada colector, capta los rayos del sol. La parte por debajo
de la estructura se forra de plástico negro para absorber el calor, ver figura 8.20.
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En la parte vertical se acomodan charolas con malla de mosquitero, a manera de
repisas.

Figura 8.20 Base de secadora con repisas y forro de plástico negro para absorber el calor

Finalmente, se forra toda la estructura con plástico transparente, para evitar la
salida del aire caliente y el ingreso de insectos o polvo.
La parte horizontal o colector de rayos de sol mide 2 m. x 1.05 m. La base de las
charolas es 1.25 m. x 30 centímetros. El colector tendrá una inclinación que
resulte en 5 cm. más de altura en la parte de la cabecera. Por lo tanto, las patas
del frente deben medir 35 cm. y las de la base, 40 centímetros.

Las charolas se colocan a cada 15 centímetros. Cada charola mide 1 metro por 30
centímetros, mientras más grande sea el espacio del colector, más rápido se
secarán los alimentos (CONAFOR, 2009).
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9 CONCLUSIONES
Con la realización de este trabajo podemos concluir que con respecto al tema de
agua, el sistema de captación de agua de lluvia no cubrirá por completo la
demanda del vital líquido en los meses de diciembre – abril, debido a que en la
zona donde se ubica la escuela presenta un régimen de lluvias de verano, esto
advierte el apoyo de las fuentes de abastecimiento públicas, en contra parte en los
meses de mayo a noviembre, el demanda será cubierta casi en su totalidad, el usó
debido y buenas prácticas de manejo del recurso podrán reducir la demanda e
incrementar la cobertura. La separación de caudales y los tratamientos de estos
son temas de importancia, ya que los niños pueden tener un acercamiento a estos
procesos, el tema de reutilización vendrá a reforzar el conocimiento de los
beneficios ecológicos, sociales y económicos.
Se recomienda instalar un tanque de almacenamiento de 50 m 3, fabricado de
ferrocemento, esto para satisfacer las demandas de agua en su totalidad. De igual
forma es recomendable realizar una caracterización del agua del pozo, tomando
en cuenta los principales parámetros de calidad, para conocer el uso que se le
puede dar, para poder hacer uso de este recurso cuando sea requerido.
En lo que respecta al tema de la gestión de energía, es muy importante concluir
que las ecotecnologías propuestas utilizan energía solar, la cual se puede
presentar de forma intermitente debido a las condiciones climatológicas, en estos
casos, será necesario requerir de los sistemas convencionales, tal es el caso del
sistema fotovoltaico interconectado a la red, el cual debido a su naturaleza si los
paneles no están produciendo energía la energía suministrada por la red es
ocupada por el edificio, de igual forma con el calentador solar, el cual se apoya de
una resistencia eléctrica si es que llegase a faltar energía solar para llegar a las
temperaturas necesarias.
La propuesta de involucrar a los usuarios de la escuela en el correcto uso de los
recursos; constituirá una manera eficiente de lograr una transferencia de
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tecnología y una buena forma de concientizar a los ocupantes de la misma y a la
comunidad de los problemas ambientales actuales.
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ANEXOS
Número de horas de sol pico para plano horizontal e inclinado para la República Mexicana.
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