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RESUMEN 

El agua potable es un recurso natural que se ha vuelto escaso con la creciente 

población mundial y su disponibilidad en varias regiones habitadas, por ende, es 

preocupación de muchas organizaciones gubernamentales. Ésta se colecta de 

diferentes fuentes: pozos naturales y artificiales o norias, la lluvia y los mares, sin 

embargo, no es potable y requiere ser purificada mediante tratamientos especiales. 

 

Los mantos acuíferos son la principal fuente de abastecimiento de agua en la 

zona Metropolitana de la Ciudad de México y la lluvia desempeña un papel importante 

en la recarga de los mantos ya que, al escurrir por la superficie del suelo, se infiltra 

directamente en el subsuelo hasta llegar a ellos.  

 

Actualmente, el volumen de agua que se extrae de los acuíferos es mayor que la 

que se recupera naturalmente por la lluvia; por tanto, ante esta situación el Instituto 

Asunción de México está implementando un sistema de captación de agua de lluvia, 

que permitirá aprovecharla para el uso interno, reutilizando las aguas residuales,  

minimizando el consumo proveniente de la red de distribución de la zona, además de 

infiltrar de manera natural los excedentes para la recarga de mantos acuíferos. 
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INTRODUCCIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL  

Sin lugar a dudas, el agua enfrenta una crisis severa a nivel mundial, la cual está lejos 

de ser resuelta, el problema fundamental es que la cantidad disponible se encuentra 

fija, mientras que la población aumenta cada año.  

La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es de 1 386 millones de km3 de 

la cual sólo el 2.5% es dulce y de éste, únicamente el 30.5% puede ser utilizada por el 

hombre, ya que el otro 69.5% se encuentra en los glaciares, en forma de hielo y en el 

permafrost, por tanto, únicamente hay 10.53 millones de km3 disponibles para su 

aprovechamiento.  

Además de ello, la distribución en todo el mundo no es igual, en el continente 

americano hay 47%, seguido por Asia con 32%, África con 9%, en Europa hay el 7% y 

Oceanía con 6%. Si se pudiera disponer en igual cantidad en todos los continentes, 

alcanzaría para que cada individuo tuviera 1,300 m3 al año, lo cual es relativamente alto 

tomando como referencia que en Estados Unidos el promedio es de 2,300 m3 al año.  

Es imposible reubicar a las personas en los lugares con excedente de agua 

como es Canadá, por lo cual se calcula que para el 2050 el 60% de la población 

mundial viva con menos de 1000 m3 de agua por año, siendo  las zonas más afectadas 

África, Medio Oriente y Europa del Este.  

Otro de los aspectos a destacar es el uso que se la da, esto es, el 75% se 

destina para la agricultura y ganadería, el 15% para la industria y tan sólo el 10% para 

uso doméstico del cual el 1% es para consumo.  

En el Distrito Federal, el agua se obtiene de las siguientes fuentes principales: 

mantos acuíferos, ríos Lerma, Cutzamala y Magdalena; los mantos acuíferos son la 

principal fuente de abastecimiento y la lluvia desempeña un papel importante en la 

recarga de los estos, ya que actualmente el volumen de agua que se extrae es mayor 

que la que se recupera naturalmente; cada segundo se extraen del subsuelo 45 m3 y 

sólo se reponen 25 m3, como consecuencia se compacta el suelo y propicia su 

hundimiento de hasta 10 centímetros por año.  
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La mayoría de las fuentes de abastecimiento están ubicadas al poniente, al norte 

y al sur de la Ciudad, lo cual provoca que exista una distribución irregular del agua y 

que el oriente de la Zona Metropolitana sufra escasez del líquido.  

El hombre contamina el agua con dos tipos de residuos, en primer lugar están los  

orgánicos (excrementos y restos vegetales), que se han vertido a lo largo de la historia, 

en segundo lugar están todos aquellos productos de desecho producidos como 

consecuencia de la actividad industrial.  

En la Zona Metropolitana, el agua proveniente de la precipitación pluvial se 

contamina al llegar al drenaje y mezclarse con las aguas negras. Existen 27 plantas de 

tratamiento de aguas residuales y su objetivo es rehabilitarla para reciclarla 

posteriormente, pero solamente el 7% llega a las plantas de tratamiento y el resto se 

vierte en el Río Tula, de ahí pasa al Río Pánuco y finalmente desemboca en el Golfo de 

México. 

Para el Instituto Asunción de México la importancia del uso de fuentes ecológicas 

es fundamental para la preservación del medio ambiente y está implantando un 

“Sistema Integral de Abasto y Saneamiento de Agua con descarga CERO” para 

participar en el desarrollo sustentable y hacer uso adecuado de los recursos naturales 

disponibles. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EL AGUA EN EL MUNDO Y SUS USOS 

El agua es una abundante sustancia de la Tierra que está en constante movimiento y 

todas las formas de vida conocidas la necesitan para vivir. 

El World Water Development Report (Reporte mundial del desarrollo del agua) de 

la UNESCO (2003) de su World Water Assessment Program (Programa mundial para el 

asesoramiento del agua) indica que en los próximos 20 años, la porción de agua 

disponible para todos decrecerá en un 30%.  

La cantidad de agua dulce en el planeta es constante, esto es,  10.53 millones de 

km3, el problema está en que parte de ella se contamina, y cada día hay más y más 

habitantes en el planeta, por tanto, se necesita más agua y esto reduce la ración 

disponible para cada persona.  

La gráfica 1.1 muestra que la cantidad potencial de agua por habitante  al año ha 

disminuido drásticamente a lo largo de los últimos cien años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 1.2, la cantidad de agua que hay en cada 

continente es menor en comparación a la cantidad de personas que habitan en éste, la 

Gráfica 1.1. Consumo de agua en m
3
  por persona. 
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única excepción es Oceanía donde tanto el número de habitantes como la cantidad de 

recursos hidráulicos son muy bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la cantidad disponible por continente no se utiliza en su 

totalidad por el hombre, este valor puede variar de un continente a otro.  

El agua en la ciudad de México 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua en el Distrito Federal son los ríos 

Lerma, Cutzamala y  Magdalena, así como los mantos acuíferos, siendo estos últimos 

los que proveen el 71% del total. La lluvia no compensa la cantidad de agua que se 

extrae de los mantos, provocando la compactación del suelo y hundimientos; por 

ejemplo, en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay 

hundimientos anuales de 15 a 25 cm; en Xochimilco, Tláhuac, Ecatepec, 

Nezahualcóyotl y Chalco el suelo se ha hundido hasta 40 cm en un año. Por esta 

compactación el agua que se extrae tiene mayor cantidad de minerales que la hacen de 

menor calidad.  

En México, existen 653 mantos acuíferos, de los cuales 101 están 

sobreexplotados y 17 presentan problemas de intrusión salina (CNA, 2003). 
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Gráfica 1.2. Cantidad de agua por continente y su relación con el número de habitantes. 
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Usos del agua 

El agua tiene tres usos básicos, el primero es la agricultura, el segundo la industria y el 

tercero el uso doméstico. En la actualidad el 75% del agua que “consume” un individuo 

es utilizado en la agricultura, el 15% en la industria y el 10% en el hogar, cada habitante 

utiliza en promedio 1 700 litros de agua al día. La gráfica 1.3 muestra el incremento del 

uso del agua en cada rubro durante el último siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura y ganadería 

En relación a la agricultura y ganadería, como se ha mencionado, son los que utilizan 

más agua, llegando casi al 75 % del total mundial. La razón de ello es por la cantidad 

de agua necesaria para que crezca el alimento y los animales que después se 

consumen. Por ejemplo, para producir 1 kg de arroz se necesitan 1 900 litros de agua o 

que para 1 kg de carne de vaca se necesitan alrededor de 15 000 litros de agua.  

En la actualidad, lo que se está haciendo para reducir este gasto, es tratar el 

agua utilizada en las ciudades y luego usarla para regar las distintas siembras. En los 

países en vías de desarrollo el 40 % del agua que se utiliza en la irrigación es agua 

tratada, lo que es un gran avance.  

Gráfica 1.3. Usos del agua en la agricultura, industria y doméstico. 
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Hay que diferenciar entre la agricultura sin sistema de irrigación y la que cuenta 

con uno; las cosechas que no cuentan con uno se alimentan básicamente del agua de 

lluvia y su producción es baja, comparada con los que cuentan con un sistema de 

irrigación, ya que estas zonas producen alrededor del 35% de las cosechas a nivel 

mundial cuando sólo representan el 17% de la tierra que se usa para la agricultura. El 

problema con los sistemas de irrigación es que si no se trabajan con cuidado, pueden 

convertirse en campos infértiles por la acumulación de sales, ello ha sucedido en 

diversas partes del mundo como México, Brasil, Egipto e Irán, entre otros.  

Industria 

La industria utiliza alrededor del 15 % de toda el agua dulce, lo que escala a 130 m3 de 

agua por persona al año, aunque la mitad de ésta es utilizada en plantas hidroeléctricas 

o para enfriar los equipos, lo que permite que el agua se utilice de nuevo sin ningún 

problema. 

El problema está en que la otra mitad es utilizada en industrias que la dañan 

gravemente, éstas son químicas, plantas de petróleo, del papel, de la madera, la 

manufacturera y la alimenticia. En relación a las ya mencionadas, para producir 1 kg de 

papel se utilizan 324 litros de agua mientras que para producir 1 litro de gasolina se 

utilizan 10 litros. 

Por último, la industria ha tratado de mantener estable la  cantidad de agua que 

utiliza, ya que de 1980 al 2000 la cantidad de agua utilizada tan sólo subió 63 km3 por 

año,  pero se espera que en los próximos 25 años la cantidad de agua utilizada 

aumente debido a que más países serán industrializados, se espera que suba de 776 

km3 a  1,170 km3 por año.  

Uso doméstico 

El porcentaje de agua que se utiliza en el hogar es relativamente bajo, ya que tan sólo 

representa el 10%, aunque su crecimiento ha sido relativamente rápido. En 1950 se 

utilizaban 87 km3 de agua al año, en el 2000,  387 km3 y se espera que para el 2025 se 

acerque a los 600 km3 lo que es preocupante. 
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Este dato es el que más varía de un país a otro, claro ejemplo de ello es que 

mientras en Canadá una zona residencial recibe 800 litros de agua al día, en Etiopía 

apenas se recibe 1 litro. La zona con menor acceso y por ende uso del agua a nivel 

doméstico es África Central (menos de 10 m3 de agua al año por persona) mientras que 

Norteamérica seguida por Europa son los que utilizan en mayor cantidad el agua (más 

de 150 m3 de agua al año por persona). 

Un problema muy grande en relación al suministro en las ciudades, es que 

alrededor del 40 % del agua en países en desarrollo se pierde en fugas y nunca llega 

hogar para ser utilizada. 

En la gráfica 1.4 se observa el porcentaje del uso del agua en el hogar, 

solamente el 10% se utiliza para cumplir con una necesidad básica como lo es beberla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la cantidad de agua que se emplea para bañarse, jalarle al 

escusado y lavar la ropa es enorme y puede ser fácilmente reducida, si se baña más 

rápidamente, se revisa que el escusado no tenga fugas, ya que el 10 % de ese 30 % se 

pierde de este modo, y usar la lavadora con cargas completas. 
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Gráfica 1.4. Usos del agua en el hogar 
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1.2. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El hombre contamina el agua con dos tipos de residuos, los orgánicos (excrementos y 

restos vegetales) y los productos de desecho generados como consecuencia de su 

actividad industrial. 

Los residuos orgánicos, principalmente las heces, aunque parecen insignificantes 

en relación a aquellos de la industria (especialmente química), son realmente dañinos 

por el hecho que llevan bacterias y microorganismos que producen enfermedades como 

la polio, la diarrea o el cólera, matan alrededor de 1.7 millones de personas al año 

siendo el 90 % de ellos niños. 

En relación a la contaminación industrial, las sustancias que afectan en mayor 

proporción la “salud” del agua son los POPs (contaminantes orgánicos persistentes), se 

trata de un grupo de químicos con base de carbón, que tienen las siguientes 

características: permanecen en el medio ambiente por un largo tiempo, viajan largas 

distancias, se concentran en la cadena alimenticia y provocan enfermedades serias. Un 

ejemplo de los POPs es el DDT el cual al ser ingerido en grandes cantidades afecta el 

sistema nervioso.  

El inconveniente con los contaminantes químicos como los POPs, el mercurio, 

los nitratos y el cadmio, es que no sólo contaminan las aguas superficiales de los ríos y 

lagos, sino que hay veces que se filtran por la tierra y contaminan las aguas del 

subsuelo. 

Por último, los países que contaminan en mayor proporción debido a su industria 

son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, entre estos cinco países emiten 14 

millones de kilogramos de contaminantes orgánicos al día.   

1.3. TRATAMIENTOS DE POTABILIZACIÓN 

Según algunas fuentes,  el agua contaminada puede estar clasificada en dos grupos: 

aguas servidas y aguas residuales, las primeras provienen del uso doméstico, y las 

segundas del uso industrial. Aún así, ambas se pueden englobar dentro de un mismo 

grupo mientras hayan sido conducidas por el sistema de alcantarillado. Para poder 

establecer el tipo de tratamiento más adecuado, es necesario cuantificar el grado de 



 

13 

 

contaminación, lo cual se realiza utilizando varios parámetros expresados en la NOM. 

Oficial.  

Para medir la cantidad de materia orgánica proveniente de aguas de origen 

doméstico, el parámetro más utilizado es la demanda biológica de oxígeno, que 

consiste en analizar la cantidad de oxígeno disuelto consumido por los 

microorganismos, ya existentes o añadidos. La concentración para que el agua sea 

considerada como potable es de 8 mg/l y en estos casos suelen tener de 200 a 300 

mg/l.  

Los distintos tipos de tratamiento de agua incluyen procesos químicos, físicos y 

biológicos, que se describen a continuación: 

Tratamiento preliminar 

1) Tamizado y sedimentación. 

2) Procesos biológicos aerobios y anaerobios, y físico-químicos como la floculación 

para reducir la mayor parte de la DBO. 

3) Tratamiento avanzado que está enfocado a la reducción final de la DBO, metales 

pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y 

parásitos (esta eliminación se ayuda posteriormente con el siguiente paso). 

Tratamiento biológico 

La materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas para: 

1) Reducir el contenido de materia orgánica. 

2) Eliminar patógenos y parásitos. 

Estanques de lodo activo 

La finalidad de este proceso es la oxidación de la materia biodegradable en el tanque 

de aireación, así como la floculación que permite la separación de la biomasa nueva del 

efluente tratado. Esto se logra por medio de la difusión de aire por procesos mecánicos 

dentro de tanques, en los que microorganismos forman floculos que, posteriormente, se 

dejan sedimentar. Este sistema permite una remoción de hasta un 90% de la carga 

orgánica pero tiene algunas desventajas: en primer lugar requiere de instalaciones 

costosas de equipos electromecánicos que consumen un alto costo energético. 
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Tratamiento aerobio 

Trata de una serie de procesos microbiológicos, que suceden dentro de un recipiente 

hermético, donde se elimina la materia orgánica con producción de metano. Esto al 

mismo tiempo, da la ventaja de producir gas útil.  

Humedales artificiales 

Este tratamiento es uno de los mejores ambientalmente hablando, pues no produce 

otros residuos dañinos, se convierte en hábitat para los animales y no necesitan 

instalaciones artificiales. Éste involucra una mezcla de procesos bacterianos aerobios-

anaerobios que suceden alrededor de las raíces de las plantas hidrófilas, las cuales al 

mismo tiempo aportan oxigeno y consumen los elementos generados por el 

metabolismo bacterial y lo transforman en follaje. 

Aguas grises y negras 

Estas aguas son las provenientes del uso domiciliario. En primer lugar, las grises son 

las que han tenido contacto con jabones, detergentes o algunos residuos de cocina. Su 

tratamiento puede ser casero si es que se cuenta con un área verde que permita al 

oxígeno actuar sobre ella. Las aguas negras provienen de las de uso sanitario o bien de 

aguas grises que no han tenido contacto por un periodo de tiempo con el oxígeno. Su 

tratamiento requiere de un sistema de bio-reactores para que acaben con los parásitos 

y las infecciones.  

Fosa séptica 

Hay de diferentes tipos pero no todas sirven para tratar el agua. Uno de los modelos 

que es utilizada para dicho objetivo, es el que consiste en tres cámaras, donde la 

primera sedimenta y en ocasiones también atrapa gases, la segunda reduce la carga 

orgánica por procesos anaerobios, y la tercera vuelve a sedimentar para clarificar el 

agua momentos antes que ésta se exponga a un campo de oxidación.  

1.4. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL 

El agua del Río Lerma y el Cutzamala antes de llegar a la Ciudad recorre de 60 a 154 

kilómetros de distancia a una altura de 1 000 metros, lo que requiere de 102 plantas de 

bombeo para llegar a su destino. 
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La necesidad de traer agua desde cuencas fuera del Valle de México obedece en 

gran parte al hundimiento de la Ciudad de México, ocasionado por los primeros 

impactos de la extracción de agua del subsuelo. El intenso crecimiento de la población 

a partir de los años cincuenta hizo evidente que las fuentes subterráneas no serían 

suficientes para abastecer la demanda de miles de nuevos habitantes metropolitanos.   

La distribución del agua en el Distrito Federal está formada por una red principal 

y una red secundaria. La red principal tiene una extensión de  690 kilómetros de 

longitud con tubos que miden de 0.5 y 1.73 metros de diámetro.  

La red secundaria de más de 10,000 kilómetros de longitud, con diámetro inferior 

a 0.5  metros, cuenta con 243 tanques de almacenamiento con una capacidad de 

1,500,000 m3, con 227 plantas de bombeo que aumentan la presión en la red para así 

poder dotar de agua a los habitantes de las zonas altas, como el Ajusco, Contreras o la 

Sierra de Santa Catarina.  

El abastecimiento no es uniforme en todas las Delegaciones y esto representa un 

problema, pues el número de habitantes tampoco es homogéneo. En la gráfica 1.5 se 

observan las diferencias del gasto por habitante según la zona, Cuajimalpa tiene el 

mayor consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo mínimo diario por clases sociales se da de la siguiente manera: en 

algunos asentamientos ilegales; es alrededor de 28 litros por habitante, mientras que la 

Gráfica 1.5. Cantidad de agua por Delegación para cada habitante. 
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estimación de consumo promedio en los sectores medios es entre 275 a 410 litros por 

habitante al día y en los sectores de máximos ingresos entre 800 y 1000 litros.  

Para disminuir el impacto el gobierno del Distrito Federal ha implementando 

cortes en el suministro para racionar el uso indiscriminado que tienen en algunas 

regiones, pero desgraciadamente las delegaciones más afectadas son las que tienen 

mayor número de habitantes.  

1.5. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FERDERAL Y SU MARCO LEGAL 

El gobierno de la Ciudad de México con el fin de transitar hacia un desarrollo 

sustentable, ha establecido un marco de lineamientos en tres direcciones:  

1) Ambiental: A través del cual se busca contener y revertir la sobre-explotación del 

acuífero. 

2) Social: Plantean acciones que permitan a toda la población disponer de agua 

suficiente en cantidad y calidad, además de fomentar una cultura sobre el uso eficiente 

del agua.  

3) Económico: Comprende el fomento de la eficiencia en el servicio mediante la 

reducción del porcentaje actual de pérdidas a valores aceptables internacionalmente, el 

aprovechamiento racional de recursos, dando énfasis al de las aguas tratadas.  

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, por su parte,  

desarrolla algunos proyectos para resolver los problemas del agua en la Zona 

Metropolitana del Valle de México:  

1) Estudio para la recarga del acuífero en el área de conservación ecológica, con el 

propósito de incrementar la filtración de agua de lluvia a los mantos acuíferos y así 

restablecer el equilibrio hidrológico de la cuenca.  

2) La instrumentación de un programa de monitoreo automático de la calidad de las 

aguas provenientes de la red de distribución. Análisis de la calidad del agua de lluvia, 

así como del impacto de la lluvia ácida en las áreas naturales.  

3) Sistemas de áreas naturales protegidas del Distrito Federal, áreas de bosques y 

recarga.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Asunción de México cuenta con un Comité de Ecología que tiene como 

objeto informar, formar y promover las acciones que ayuden a la conservación del 

medio ambiente. 

El instituto nos infunde la responsabilidad social con acciones muy concretas y la 

participación directa de todos sus alumnos desde preescolar hasta CCH, por ejemplo, el 

año anterior elaboramos botellas de PET con arena que fueron colocadas en el 

depósito de agua del WC, disminuyendo el consumo. 

Este año se inauguraron las nuevas instalaciones de preescolar que cuentan ya 

con un sistema de recuperación de agua de lluvia que permitirá abastecer hasta el 80% 

de las necesidades del colegio sin utilizar agua de la red. 

Con este trabajo pretendemos informar a toda la comunidad de los beneficios 

que conlleva la implementación de un sistema de captación de lluvia para la 

sensibilización sobre el cuidado del agua, no solo dentro del colegio sino de ser posible 

y con el ejemplo, crear conciencia en los alrededores. 

Cabe mencionar que consideramos importante hacer un análisis fisicoquímico 

del agua en varias secciones del colegio, para complementar nuestra investigación. 

2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo aprovechar el agua de lluvia para disminuir el consumo que proviene de la red 

de distribución y cubrir las necesidades del Instituto Asunción de México plantel Las 

Águilas? 

2.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar una investigación documental en torno a la situación del agua potable a nivel 

global, desde la disponibilidad, distribución y medidas gubernamentales para el uso 

racional del recurso y a partir de ella hacer un análisis crítico. 
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Objetivos Particulares 

1. Conocer datos estadísticos sobre la disponibilidad del agua en el mundo y sus 

usos más frecuentes. 

Estudiar los tipos de contaminación que sufre el agua y diversos tipos de 

tratamientos a los que es sometida para potabilizarla. 

2. Conocer las principales redes de distribución de agua potable en la Ciudad de 

México. 

3. Comprender los términos legales que establece el gobierno del Distrito Federal 

en el tránsito hacia un desarrollo sustentable, para restituir un equilibrio 

hidrológico en la cuenca. 

4. Conocer el funcionamiento del sistema de recuperación de agua de lluvia y los 

elementos que lo conforman. 

5. Analizar el funcionamiento del sistema de descarga cero y conocer los beneficios 

ecológicos que implica. 

6. Visitar el edificio de la sección  preescolar del Instituto Asunción de México, que 

cuenta ya con parte de las instalaciones del sistema de captación de agua de 

lluvia y hacer un análisis fisicoquímico de la calidad del agua. 

7. Analizar sobre las ventajas y desventajas que ofrecen estos sistemas de 

recuperación de agua de lluvia. 

2.4. HIPÓTESIS 

Ho: El sistema de captación de lluvia del IAM no será suficiente para cubrir las 

necesidades internas sin recurrir al abastecimiento de la red de distribución. 

Ha: El sistema de captación de lluvia del IAM logrará cubrir las expectativas de 

consumo interno y de control de calidad planteadas en dicho proyecto. 

2.5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El Instituto Asunción de México con su comité de ecología promueve acciones para la 

conservación del medio ambiente. La implementación del sistema de captación de agua 
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pluvial (SIASA) pretende tener un manejo eficiente del agua, regresar al subsuelo parte 

ella y un ahorro económico al prescindir del suministro de la red, en temporada de 

lluvias.  

Conocer el funcionamiento de este tipo de sistemas nos permitirá darnos cuenta 

cómo aprovechar el agua de lluvia para revertir los efectos de la crisis generados por el 

mal uso; además, la suma de pequeñas acciones, como ésta, nos permitirán seguir 

disfrutando de las maravillas que nos da nuestro mundo.  

2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Aunque las instalaciones de preescolar ya están concluidas, falta la puesta en marcha 

del propio sistema de captación, que comprende el área de filtros, depósito y bombeo, 

que aún se encuentran en construcción, por lo que habrá que esperar para comprobar 

que cumpla con el abasto propuesto del 80%. 

Hasta que se encuentre en pleno funcionamiento se podrá verificar la calidad del 

agua después del proceso de filtrado, para determinar si sólo se destina para uso 

hidrosanitario o se incluyen los bebederos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

3.1. Aguas Pluviales 

Una combinación de múltiples factores antropogénicos y naturales ha colocado la 

disponibilidad del recurso hídrico (superficial y subterráneo) en una situación crítica, y 

esto conduce de forma natural a una serie de problemas socioeconómicos.  

Conocer la condición de los acuíferos es vital para comprender la situación del 

agua en el país, ya que representan una de las principales fuentes de abastecimiento 

del recurso. 

El aprovechamiento de las aguas pluviales no es algo nuevo. Hasta la 

generalización del suministro canalizado, a principios del siglo XX, se trataba de una 

práctica habitual, especialmente en las zonas rurales. En la actualidad, los países del 

norte de Europa, como Alemania o Suiza, se encuentran entre los más convencidos de 

estos sistemas. Por su parte, el aprovechamiento del agua pluvial puede ser vital para 

países en vías de desarrollo. En este sentido, algunos científicos y expertos de ONG 

han probado con éxito equipos económicos adaptados a las características de estos 

lugares.  

La lluvia desempeña un papel importante en la recarga de los mantos ya que, al 

escurrir por la superficie del suelo, se infiltra directamente en el subsuelo hasta llegar a 

ellos, sólo que por efectos de la contaminación ha cambiado su composición y se llama 

lluvia ácida. Ésta se debe al desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el 

consumo energético basado en los combustibles fósiles, la quema de carbón o petróleo 

genera grandes cantidades de óxidos ácidos (azufre, nitrógeno o carbono), que al 

emitirlos a la atmósfera  e interactuar con el ozono y el agua, forman compuestos como 

el ácido sulfúrico y nítrico que son muy fuertes y corrosivos.  

Debido a su alto poder de erosión, la lluvia ácida daña materiales, plantas, 

animales y en ser humano causa o agrava enfermedades respiratorias. 
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3.2. Sistema de captación de agua de lluvia 

En primer lugar, se debe tener en cuenta la cantidad de lluvia media sobre la zona. En 

la figura 3.1 se observan las zonas donde hay mayor precipitación, ubicadas en las 

delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para implementar el sistema de captación se debe tomar en cuenta el tamaño de 

la superficie de recogida, normalmente el tejado o la cubierta; el tipo de necesidades a 

cubrir, de esta manera, se podrá colocar un depósito con un tamaño óptimo y en caso 

de ser necesario complementarse con otras fuentes de suministro.  

Los elementos que conforman el sistema de captación de agua de lluvia son:  

Cubierta: En función de los materiales empleados se tendrá mayor o menor calidad del 

agua recogida. 

Figura 3.1. Precipitación pluvial en el Distrito Federal en mm. 
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Canalón: Para recoger el agua y llevarla hacia el depósito de almacenamiento. Antes 

de los bajantes se aconseja poner algún sistema que evite entrada de hojas y similares. 

Filtro: Necesario para hacer la máxima eliminación de la suciedad y evitar que entre en 

el depósito o cisterna. 

Depósito: Espacio donde se almacena el agua ya filtrada. Su lugar idóneo es enterrado 

o situado en el sótano de la casa, evitando así la luz (que genera algas) y la 

temperatura (producción de bacterias). Es fundamental que tenga elementos 

específicos como deflector de agua de entrada, sifón rebosadero anti-roedores, sistema 

de aspiración flotante, sensores de nivel para informar al sistema de gestión, etc. 

Bomba: Para distribuir el agua a los lugares previstos. Es muy importante que esté 

construida con materiales adecuados para el agua de lluvia con alta eficiencia 

energética. 

Sistema de gestión agua de lluvia-agua de red: Mecanismo por el cual se tiene un 

control sobre la reserva de agua de lluvia y la conmutación automática con el agua de 

red. 

Sistema de drenaje: Para las aguas excedentes, de limpieza, etc. que puede ser la red 

de alcantarillado, o el sistema de vertido que disponga la vivienda. 

Sistema Integral de Abasto y Saneamiento de Agua con Descarga CERO (SIASA) 

El SIASA es de aplicación universal, satisface los requerimientos de todo tipo de 

inmuebles y servicios a los que se aplica. Se inserta en el ciclo hidrológico natural, sin 

alterarlo, después de la condensación y precipitación pluvial, mediante un mecanismo 

de captación que la controla y maneja durante eventos extraordinarios,  y permite que el 

consumo del inmueble durante el temporal se efectúe con agua de lluvia, se almacene 

la que resulte conveniente y económico al usuario para el estiaje y facilite que los 

excedentes se infiltren de manera natural para recarga de acuíferos y mantos freáticos. 

Incluye el reuso de las aguas residuales de un servicio en otro y/o su reciclaje, 

mediante el tratamiento idóneo por tipo de contaminante, que le permita reutilizarla “n” 

veces, sin que exista descarga alguna y si la hubiese, sería de excedentes de agua 
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tratada limpia, para terminar de insertarse al ciclo hidrológico al facilitar su infiltración 

para recarga de mantos freáticos. 

Este sistema tiene varios impactos positivos: 

 En el social, el arraigo al terreno urbano o parcela rural permitiendo una 

vivienda digna y autosuficiente en servicios de abasto y saneamiento de 

agua. 

 En el económico, la posibilidad de desarrollar actividades productivas 

utilizando el potencial de los recursos naturales, en especial el de la lluvia. 

 En el ambiental, el de insertarse en el ciclo hidrológico sin alterarlo, 

facilitando la recarga natural de los acuíferos, no contaminando las aguas 

superficiales y tierras nacionales, toda vez que no hay descarga. 

 Un impacto importante para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es la 

contribución de aliviar de carga a los mecanismos de drenaje, cuya eficiencia se 

encuentra muy disminuida. 

3.3. Precipitación pluvial en la zona del colegio 

En la Gráfica 3.1 se presenta la cantidad de lluvia durante todo el año en tres regiones 

importantes del Distrito Federal. Como puede notarse la zona del Ajusco, cercana al 

colegio tiene la mayor precipitación y los meses con más lluvia son de junio a 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 3.1. Precipitación mensual total en las regiones del Ajusco, Tacubaya y Gran Canal. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. RESULTADOS 

Realizamos una visita a la construcción y nos explicaron grosso modo el funcionamiento 

del sistema para recolectar el agua, es importante mencionar el proceso real del 

trayecto. Esto es,  la primera lluvia de la temporada se manda al tubo de infiltración y la 

segunda lluvia ya tiene las normas que marca salubridad  (norma de la calidad del 

agua). Esa agua baja por unos tubos hasta llegar a un laberinto que va a mantener el 

agua en movimiento, para su oxigenación; y por este medio van pasando por varios 

filtros, para lograr que se limpie en su totalidad y no se eche a perder.  Llueve durante 

aproximadamente 4 meses al año y hay la posibilidad de captar bastante agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el sistema captará 2250m3 en total, que 670m3 serán para uso 

interno y se viertan 1500m3 a la red de distribución o al subsuelo para recarga de los 

mantos acuíferos. 

Resultados del análisis fisicoquímico del 26 de enero del 2010 

Como se mencionó en la justificación, se efectúo un análisis fisicoquímico del agua en 

la sección de preescolar y CCH, para verificar su calidad y tener un marco de referencia 

Foto 4.1. Construcción del Sistema de recaudación de agua de lluvia, detrás de la 

sección de CCH. 
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para cuando el sistema (SIASA) funcione totalmente, para ello se tomaron cuatro 

muestras de un litro en recipientes de plástico esterilizados, para evitar cualquier 

alteración de los resultados de  dicho estudio. 

El agua fue tomada del lavabo del baño de hombres de CCH, del bebedero de 

CCH, del lavabo del baño de niños y del bebedero de preescolar, el lunes 25 de enero 

del 2010, y colocadas en una hielera para su posterior análisis, realizando éste el 

martes 26 de enero del 2010, para evitar la reproducción microbiana, la cual afecta en 

principal medida la cantidad de oxígeno (de los parámetros medidos).  

El análisis se llevó a cabo en el laboratorio de Ecología Química del Instituto de 

Ecología de la UNAM, por medio del multiparámetro YSI 6600V2. Para determinar las 

características fisicoquímicas se colocaron alrededor de 600 ml de agua en la cámara 

del YSI y se programó para que nos diera los parámetros requeridos. Al final del análisis 

de cada muestra, se limpiaba la cámara por medio de agua destilada para evitar 

cualquier interferencia entre la muestra anterior y la que se preparaba para el análisis. 

Dicho proceso duró alrededor de cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros que se analizaron fueron los sólidos disueltos totales (mg/l), sal 

(ppm), porcentaje de oxígeno, oxígeno disuelto (mg/l), pH, turbidez, temperatura y 

conductividad (μs/cm).  

Fotos 4.2. y 4.3. Análisis de las muestras de agua en el Laboratorio de Ecología Química 

del Instituto de Ecología de la UNAM. 
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La tabla 4.1 muestra los resultados del análisis y se observa que ninguno de los 

parámetros fisicoquímicos obtenidos se encuentra por arriba de lo establecido en el 

NOM-127 de la Secretaría de Salud. La cantidad de sólidos disueltos totales se 

encuentra muy por debajo de lo establecido en la misma, pues  establece que debe ser 

menor a 1000, y ninguna de las cuatro muestras del instituto supera el 0.163 (mg/l).: 

  

  

Baño 

CCH 

Bebedero 

CCH 

Baños 

preescolar 

Bebedero 

preescolar 

Sólidos disueltos totales 

mg/l 0.077 0.001 0.161 0.163 

Salinidad o/oo  0.06 0 0.12 0.12 

Oxígeno disuelto (mg/l) 10.99 6.63 6.91 7.04 

Porcentaje de O disuelto 93.50% 68.30% 61.30% 62.30% 

pH 7.58 7.14 7.37 7.25 

Turbidez UNT 1.8 2.6 1.3 1.9 

temperatura (°C) 8.3 7.68 9.45 9.73 

Conductividad (μS/cm) 0.001 0.001 0.174 0.176 

UNT Unidades nefelométricas de turbidez 

mg/l 

Miligramos por litro o partes por 

millón (ppm) 

La cantidad de oxígeno disuelto se encuentra por arriba de lo mínimo requerido, 

4 o/oo, sobresaliendo el agua del baño de CCH, la cual se encuentra en 10.99, en 

relación a ésta, lo más probable es que haya habido un error en su manejo pues ni 

siquiera las aguas de río que se encuentran corriendo superan el 9. En relación al 

porcentaje de O, es un poco bajo pero dentro de lo recomendable al encontrarse por 

arriba del 60%.  

El pH se observa dentro lo establecido por la NOM-127, que establece se debe 

encontrar entre 6.5 y 8.5. Cabe mencionar que no sólo está dentro de los límites sino 

Tabla 4.1. Resultados del análisis fisicoquímico del agua en baños y bebederos del IAM. 
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que se encuentra muy cerca de la neutralidad (7), siendo un poco alcalina, que es mejor 

a que sea un poco ácida.  

La turbidez al igual que las demás características se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos pues en todos los casos es menor a 5, siendo el caso más 

alto, el de los bebederos de CCH, en el cual alcanza 2.6.  

La conductividad también está dentro de lo establecido, dicho dato no es dado 

por la Secretaria de Salud pero sí por la de Estados Unidos, y lo establecido por la 

misma al ser la mayor conductividad de 0.176 (μS/cm). 

Es importante señalar que en el análisis no se determinaron las coniformes 

fecales totales, quedando pendiente para su posterior análisis, en cuanto comience a 

funcionar el sistema de captación (SIASA) en todo el instituto. 

4.2. CONCLUSIONES 

Con éste trabajo nos dimos cuenta de la distribución natural del líquido en todo el 

mundo, los usos más frecuentes y procesos para su purificación.  

Que algunos ríos son las principales fuentes de abastecimiento y después de un 

proceso de filtrado se distribuye por medio de una extensa red a toda la población. 

También conocimos los lineamientos que el gobierno plantea para fomentar la 

implementación de acciones que permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable. 

Nos enteramos de la conformación de un sistema de recuperación de agua de 

lluvia, su funcionamiento, los beneficios y limitaciones que se obtienen. 

Sabemos que la escasez del agua es algo muy delicado y que no estamos 

exentos de sufrir limitaciones en su distribución, ya que las autoridades están tomando 

medidas para contrarrestar la crisis.  

El proyecto SIASA que está implementando el Instituto Asunción de México en el 

plantel Las Águilas es una acción muy concreta que involucra a muchas familias, con el 

propósito de fomentar conductas que nos sensibilicen en el cuidado del medio 

ambiente, en un movimiento que tenga repercusiones importantes a largo plazo para la 

solución de problemas que afectan a toda la población.   
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