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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación responde a dos inquietudes. Una se refiere 

a hacer visible que las matemáticas están inmersas en todas las áreas de la 

vida humana y la otra, corresponde a nuestra curiosidad por averiguar, 

utilizando matemáticas, cómo hacemos uso del agua y cómo podríamos 

elaborar propuestas para resolver problemas relacionados con ella.  

 

En nuestros cursos de matemáticas, nuestras profesoras han hecho énfasis en 

que las actividades que realicemos promocionen el conocimiento y el uso de 

las matemáticas, dado que son fundamentales en la sociedad, no sólo son el 

lenguaje de la ciencia, sino que son también, una de las herramientas 

necesarias para entender el mundo en que vivimos.  Si bien es cierto que 

utilizamos la tecnología día a día no siempre nos damos cuenta de que la 

invención y desarrollo de nuestros maravillosos ipods, celulares con TV 

integrada, cámaras digitales, cámaras médicas de ultrasonido, imagenología 

corporal, resonancia magnética para escudriñar el cerebro, etc, han sido 

posibles gracias a las matemáticas. Pensamos usarlas matemáticas, en esta 

investigación,  para estudiar el agua y sus problemas en nuestra ciudad. Ellas 

son herramientas útiles para armar las tablas de información y gráficas que dan 

cuenta en este reporte, de su uso excesivo, mala distribución, desperdicio, 

escasez, contaminación, entre otros muchos problemas.  

 

Existe una problemática evidente cuando tratamos acerca de los recursos 

naturales, y es que no se trata de un problema sólo de ambientalistas o 

activistas sociales, sino de sobrevivencia. En el planeta, la cantidad disponible 

de recursos para ser consumidos por la humanidad disminuye alarmantemente. 

Es innegable que el cuidado del agua para consumo humano como recurso 

natural es de suma importancia. Aunque de los recursos naturales con los que 

contamos en el planeta, el agua es por mucho el más abundante, el agua 

potable que puede utilizar el ser humano para su desarrollo se restringe a 

menos de 0.05% del total; además, esta cantidad la tiene que compartir con 

otras especies vegetales y animales que también la usan para sobrevivir. 
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Asimismo, el agua se requiere también para mantener lagos y ríos 

subterráneos y abiertos. Su consumo desmedido es, de alguna forma, la causa 

del problema. Este consumo, además, se ve agravado por el crecimiento de la 

población humana sobre el planeta y su concentración en pequeñas porciones 

de tierra (ciudades), que no son naturalmente aptas para albergar una 

densidad poblacional de alta magnitud, por lo que se hace necesario proveerlas 

de recursos hídricos de manera artificial. En las ciudades pues, se localiza una 

de las principales razones de que el agua esté terminándose. Aunque es cierto 

que la agricultura es la actividad humana con mayor consumo de agua, las 

ciudades generan una degradación del agua mucho mayor y más perjudicial al 

medio ambiente. Esto es provocado principalmente por dos factores: la enorme 

cantidad de agua que se usa en una ciudad, y el desperdicio que se genera en 

ella por su mal uso.  

 

Dentro de los hogares (consumidores de más del 50% del total de agua que se 

usa en una ciudad) por ejemplo, se utiliza el 40% del agua potable en una 

actividad absurda: enjuagar el depósito del W. C., generando una problemática 

fuerte: se desperdicia el agua potable en el enjuague del sanitario, en 

detrimento del uso de ésta para higiene y saneamiento o para alimentación 

humana. El agua para enjuagar el W. C. no necesita ser potable – ni siquiera 

estar en condiciones de ausencia de contaminantes leves, por lo que el 

almacenamiento del agua, producto residual de otras actividades domésticas, 

podría muy bien servir para esto. 

 

En este sentido, el desarrollo de un producto que permita reunir el agua de, 

digamos, el uso de la regadera (como es el caso de esta investigación) sería 

una propuesta seria y bien fundada con base en la información disponible; 

pretendemos un ahorro de entre 4000  y 6000 litros de agua al mes por cada 

hogar, siendo esta la hipótesis de nuestro trabajo la cual intentaremos justificar. 

 

En el capítulo dos se presenta el marco teórico que aborda la problemática del 

agua, sus usos, las formas de consumo, las cantidades y contaminantes de 

ella, las formas de conseguir agua potable y métodos ahorrativos de agua 

potable.  
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En el capítulo tres se describe la organización que siguió el trabajo de 

investigación delimitando la hipótesis y el objetivo de la misma. 

 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados y los análisis de cada uno de 

los pasos que se realizó en la investigación, ofreciendo las conclusiones  que el 

equipo fue desprendiendo para poder proponer el dispositivo funcional. 

 

En el capítulo quinto presenta el plan de negocios que muestra de manera 

fidedigna el papel de las matemáticas en el análisis financiero. 

 

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones que se desprenden de toda 

la investigación con los alcances y  limitaciones del proyecto. 

Por último, en el capítulo séptimo se incluye el cuestionario/entrevista 

elaborado para los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

Sur. 
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2. Marco teórico conceptual. 

La mayor parte de los alumnos de nivel medio superior tienen la creencia de 

que las matemáticas solo están presentes en los problemas matemáticos 

evidentes, por lo que muchas de las veces se preguntan ¿para que estudiar 

matemáticas? Si no van a estudiar la carrera de matemáticas. Uno de nuestros 

propósitos es mostrar que en problemas aparentemente alejados de las 

matemáticas  al final se llegan a aplicaciones que las involucran, de esta 

manera, la primera problemática que deseamos abordar es colaborar quitando 

el mito o la creencia anterior. 

 
     2.1. Problemática 
 
Para dar un enfoque general, se cita una parte del texto “Consecuencias del 

uso excesivo y la contaminación”, del Population Information Program, de The 

Johns Hopkins School of Public Health1 “Se estima que en 1996 la población 

humana del mundo estaba usando 54% del agua dulce accesible contenida en 

los ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Según proyecciones conservadoras, 

este porcentaje ascenderá por lo menos a 70% en 2025”, si se tiene en cuenta 

sólo el crecimiento de la población, y mucho más si el consumo per-cápita 

continúa aumentando al ritmo actual. A medida que la humanidad extrae una 

proporción creciente de la totalidad del agua, va quedando menos para 

mantener los ecosistemas vitales de los que también dependemos. 

“Se necesita una porción considerable del total de agua dulce disponible en el 

ciclo hidrológico para sostener los ecosistemas acuáticos naturales —ciénagas, 

ríos, zonas pantanosas costeras— y los millones de especies que albergan”. 

Los ecosistemas naturales sanos son reguladores indispensables de la calidad 

y la cantidad del agua. 

Por ejemplo, las llanuras aluviales absorben y almacenan agua cuando los ríos 

anegan las orillas, reduciendo el daño aguas abajo. 

“En prácticamente todas las regiones del mundo, el uso descuidado de los 

recursos hídricos está dañando el medio ambiente natural. Globalmente, más 
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de 20% de todas las especies de peces de agua dulce corren peligro o son 

vulnerables, o se han extinguido recientemente.” 

En el caso de México, cabe destacar algunos datos:   

•  En México, existe una disponibilidad natural media de agua de 474 mil 

637 hm3 al año (1 hm3 -hectómetro cúbico- es igual a 1’000,000 m3), 

que lo ubica en el ámbito mundial como uno de los países con baja 

disponibilidad. 

•  En el país, existen alrededor de 653 cuerpos de agua subterránea, 104 

están sometidos a sobreexplotación. Del total de acuíferos se extrae 

más del 60% del agua subterránea destinada para todos los usos. 

• La reserva de agua subterránea está disminuyendo a un ritmo de 6 km3 

por año. 

•  Al 2004, la disponibilidad natural de agua por habitante en el país fue de 

4 mil 505 m3 anuales; la menor se registró en la región del Valle de 

México (188 m3/hab.) y la mayor en Chiapas (24 mil 549 m3/hab.). 

• La infraestructura para la potabilización del agua suministrada está 

constituida por 864 plantas; de éstas 770 se encuentran en operación. 

• Entre 1980 y 2004 se presentaron 92 ciclones tropicales en las costas de 

México, de los cuales 42 tenían intensidad de huracán al llegar a la 

tierra. 

 
     2.2. Usos del agua 
 
Se calcula que en el año 2000 se extrajeron 72 km3 de agua de los ríos, lagos 

y acuíferos del país para los principales usos consuntivos, lo que representa el 

15% del agua disponible (presión de demanda). El uso consuntivo 

predominante en México es el agrícola, ya que en la actualidad el 78% del 

agua extraída se utiliza para el riego de 6.3 millones de hectáreas, le sigue el 

uso público urbano con 11.5% y el industrial con 8.5%. Otros usos como el 

pecuario o el destinado a la acuacultura consumen el restante 2.2%. Esta 

distribución del uso del agua es parecida a la que tienen países como Brasil, 

Egipto y Turquía, pero muy diferente a la de países desarrollados, donde la 

proporción destinada a usos industriales es mucho mayor. Las hidroeléctricas 

emplean para su funcionamiento un volumen promedio de 143 km3 de agua 



  9

para generar 32 624 GWh de electricidad (17% del total del país), pero no la 

consumen. 

 
     2.3. Consumo de agua en el hogar. 
 
El consumo de agua en la República Mexicana se ha estimado de  15 m3 a 25 

m3 por casa cada mes, dependiendo de las condiciones de la vivienda y el 

número de habitantes. La proporción de consumo es la siguiente: 

Proporción de Consumo de Agua en el Hogar 
Actividad Proporción de Consumo: 
 

• Baño 40% 

• Regadera 30% 

• Lavar Ropa 15% 

• Cocina 6% 

• Preparar alimentos 5% 

• Otros 4% 

 
Consumo doméstico de agua: 
 

• Regadera 30% 

• Baño 40% 

• Lavar Ropa 15% 

• Cocina 6% 

• Otros 4% 

• Preparar alimentos 5% 
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30%
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cocina
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     2.3.1. ¿Qué cantidad de agua debemos tomar? 

La cantidad mínima de agua que una persona debe tomar es de 8 a 10 vasos 

al día. Necesitas tomar más si tienes sobrepeso, haces ejercicio o vives en una 

ciudad con clima caluroso. 

Para tener una idea más precisa de la cantidad de agua que necesitas, divide 

tu peso en libras entre dos y el resultado será el número de onzas de agua que 

debes beber a diario. Por ejemplo, si pesas 150 libras, necesitas 75 onzas de 

agua, que puedes distribuir a través del día. 

  
     2.4. Contaminantes generados. 
 

• En México, por medio del alcantarillado en 2003, se recolectaban 205 

m3/seg. de aguas residuales provenientes de los centros urbanos, de los 

cuales 31.5% recibe tratamiento, mientras que la industria genera 258 

m3/seg., de acuerdo con lo dispuesto por la Semarnat. 

• En México, solamente el 20% del agua recibe tratamiento, por tanto una 

inmensa cantidad de agua contaminada se vierte a ríos, lagos o lagunas 

y zonas costeras sin ningún tratamiento previo. Los dos parámetros que 

permiten evaluar la calidad del agua son la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) y la Demanda Química 
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• de Oxígeno (DQO). 

•  Las regiones administrativas que presentan los porcentajes de 

estaciones con mayor contaminación por Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) son: el Valle de México y Sistema Cutzamala (32%), 

Golfo Centro (10.8%) y Balsas (5.1%). 

 
El agua suministrada por el gobierno es por ley agua declarada apta para el 

consumo humano. En nuestra sociedad, consumimos esta agua en cantidades 

que rondan los 150-250 litros por persona y día. De esta cantidad, una 

pequeña parte es destinada realmente al consumo humano, pero ésta no suele 

ser superior a los 10-15 litros, es decir, menos del 10%. El resto se emplea 

para distintas actividades como lavar, regar, duchas, etc. 

 

• Apta para el consumo humano  

Significa que el agua nos llega exenta de contaminantes, o al menos que su 

contenido es tan pequeño que no puede afectar de forma significativa a la 

salud humana en caso de ingerirlos. 

 

Estos contaminantes, de forma genérica, los podemos clasificar en dos tipos: 

 

• Contaminantes microbiológicos. 

Es decir microorganismos patógenos para el ser humano. Para ello se añade al 

agua una biácida en cantidades suficientes para destruir los posibles gérmenes 

que llevara el agua antes de su tratamiento y se deja una parte de este biácida 

como forma de preservar el agua durante su transporte hasta los edificios 

donde vaya a ser finalmente empleada. Habitualmente. 

Se emplea cloro en las plantas potabilizadoras y ozono en el agua envasada. 

 

• Contaminantes químicos. 

Es decir sustancias que pudiera haber en el agua, tales como ciertas sales 

minerales (nitratos, nitritos, arsénico, mercurio, etc.), pesticidas diversos 

(herbicidas, insecticidas, etc.), elementos radioactivos (cesio, estroncio, etc.), 

compuestos orgánicos (disolventes, derivados del benceno, tolueno, etc.) y 

muchos más generados por la actividad humana desde medicamentos hasta 
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abonos. Algunas de estas sustancias pueden producir afectación en la salud a 

concentraciones muy bajas que oscilan desde unos pocos miligramos por litro 

hasta algunos nanos gramos por litro. Su efecto tóxico puede ser inmediato, 

como el caso de algunos metales pesados o bien mostrarse al cabo de mucho 

tiempo como con los descriptores hormonales. 

Volviendo al agua que llega a las viviendas procedente de las plantas 

potabilizadoras, podríamos estimar aproximadamente que otro 60% se emplea 

para distintas aplicaciones como podrían ser limpieza doméstica, aseo 

personal, riego en general, etc. 

De forma mayoritaria este agua no precisaría estrictamente que fuera apta para 

el consumo humano excepto en el delicado caso del aseo personal, en que 

parte de esta agua (especialmente en el caso de los niños) podría ingerirse 

accidentalmente. De cualquier forma un agua “razonablemente” limpia, podría 

ser empleada para limpieza y riego sin precisar de una previa potabilización. En 

general a este tipo de aguas, sin contaminación fecal, se les suele denominar 

aguas grises. 

Las aguas grises que no tengan contaminantes químicos podrán ser usadas  

en el WC, ya que los químicos  causarían sarro que obstruirían el paso del 

agua en  las tuberías 

Volviendo al presente en el que esta separabilidad es inexistente y seguimos 

recibiendo suministro de agua de una sola calidad, agua apta para el consumo 

humano, una iniciativa menos colectiva pero más real viene practicándose en 

algunos municipios: la reutilización de las aguas procedentes de duchas, 

bañeras y lavamanos para ser empleadas en lavadoras, cisternas de inodoro y 

en algunos casos incluso para otras limpiezas domésticas. Vamos a analizar 

algunas características de esta reutilización. 

Pero para cada uso del agua existen distintas necesidades, tenemos así tres 

posibilidades: 

 

1.Para el agua sanitaria existen, los sistemas anti-cal. Bien para eliminar la cal 

del agua (descalcificadoras), o bien para que ésta sea menos incrustante 

(sistemas anti incrustantes). Acondicionan toda el agua que precisamos para 
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nuestro uso sanitario (Habitualmente entre 150 y 200 litros por persona y día). 

Se conectan inmediatamente después de la llave general de entrada de agua 

en la casa. 

 

2.Para el agua de consumo, se eliminan los contaminantes del agua destinada 

exclusivamente para beber, cocinar y lavar los alimentos (habitualmente entre 3 

y 5 litros por persona y día). Con distintas sistemas se consigue agua de 

diversos grados de calidad, obteniendo con las dos primeras tecnologías agua 

de pureza generalmente igual o superior a la de las aguas envasadas. 

Básicamente existen tres tecnologías: depuración al vapor o destilación, 

ósmosis inversa y filtros de carbón activo. 

 

3.Para el agua de la ducha, existen unos filtros de carbón activo especiales, 

con substancias que impiden la proliferación bacteriana. Estos filtros evitan los 

vapores de cloro y otros gases volátiles, impidiendo así su efecto sobre la piel, 

los pulmones y a menudo sobre nuestro maltratado sentido del olfato. 

 

• Los filtros de carbón activo 

 Pueden ir instalados debajo de la fregadera o bien directamente sobre la 

encimera. En el primer caso en la conexión debajo de la fregadera, entre la 

salida de agua de la pared y el latiguillo del agua fría del grifo habitual, se 

intercala una doble llave que le permite conectar mediante un pequeño tubo de 

goma la entrada del filtro de carbón. La salida del cartucho se conecta 

mediante otro tubo al grifo supletorio que se instala al lado del principal. El 

manejo entonces es sumamente fácil pues sólo hay que abrir el grifo supletorio 

para obtener agua depurada. 

En el caso de instalar el filtro sobre la encimera, éste va provisto de un grifo 

supletorio que se encara a la fregadera. La toma de agua se hace mediante un 

tubo fino que acaba en un adaptador con rosca a la boca del grifo principal. 

Este adaptador permite el paso del agua directamente como antes, o bien 

hacerla circular por el filtro para que salga por el grifo supletorio. 

También en este caso el manejo es muy sencillo, pues basta con abrir el grifo 

del agua y accionar el mando del adaptador. 
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• Los sistemas de ósmosis inversa  
Van conectados a la red de la misma manera que la descrita en los filtros de 

carbón bajo la fregadera. Disponen también del grifo auxiliar para la salida de 

agua depurada. La única diferencia es que del equipo de ósmosis sale un 

pequeño tubo de desagüe que debe conectarse al desagüe principal (esta 

tecnología implica el vertido de carga de 5 litros de agua por cada litro de agua 

depurada). El manejo consiste por tanto, en accionar el grifo supletorio para 

obtener el agua pura. 

 

 
     2.5. Como llega el agua potable a las casas. 
 

Es necesario que la instalación sea correcta. En concreto, el suministro de 

agua a cualquier edificio requiere una acometida, instalación interior general, 

contador instalación interior particular, tal  como se recoge en las normas 

básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.  

 

El agua purificada se obtiene mediante varios procesos de purificación, 

contrario a lo que se puede pensar, ya que antes el agua solo se “filtraba” y 

estaba lista para tomar, hoy en día no solo se debe filtrar, pues la filtración es 

solo eliminar partículas suspendidas en el agua como tierra, estos  

contaminantes son los más inofensivos, por lo que actualmente se deben 

eliminar más contaminantes del agua. 
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     2.5.1. Formas para conseguir agua potable. 

Según el Centro Virtual del Agua,  

• “Aprovechar el agua de lluvia. 

• Hervir el agua de los ríos y charcos con el fin de evitar la contaminación 

bacteriana. 

• El agua que se hierve y cuyo vapor puede recuperarse por condensación 

es un medio para conseguir agua pura.(sin productos tóxicos, sin 

bacterias o virus). El agua obtenida por este medio  se denomina agua 

destilada y aunque no contiene impurezas, tampoco contiene sales y 

minerales esenciales para la vida, que el agua potable debe contener en 

determinadas cantidades. Por esto, no se le considera técnicamente 

potable (sana para el consumo humano), pues su consumo le quitaría al 

cuerpo humano esos nutrientes. 

• Pastillas potabilizadoras: con ellas es posible obtener agua limpia y 

segura. Deben aplicarse en cantidades exactas y dejar reposar lo 

suficiente antes de consumir el agua. Se recomienda leer las 

instrucciones de uso y fecha de vencimiento.” 

     2.6.  Métodos para el ahorro del Agua  

     2.6.1. Aprender acerca del agua. 

Consumir agua de forma eficiente es mucho más fácil de lo que imaginas. 

Siguiendo algunos consejos del Centro Virtual de Información del Agua disponible 

en: http://www.agua.org.mx, puedes ahorrar una enorme cantidad de agua. 

1. “Cierra el grifo mientras  te enjabones las manos, te afeites o te laves los 

dientes”. Un grifo abierto consume hasta 12 litros de agua al minuto. 

2. Dúchate en lugar de bañarte y cierra el grifo mientras te enjabonas, 

ahorraras 150 litros  de media cada vez. 
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3. No uses el inodoro como cubo de basura. Coloca una papelera de aseo. 

Ahorraras de 6 a 12 litros de agua cada vez que vacíes la cisterna. 

4. Utiliza la lavadora y el lavavajillas con la carga completa y el programa 

adecuado. Al lavar a mano consumes un 40% más de agua. 

5. No dejes el grifo abierto para que se enfrié el agua. Pon una jarra en el 

frigorífico. 

6. Repara los grifos. Evita que goteen. Ahorraras una media de 170 litros 

de agua al mes. 

7. Utiliza cisternas de doble carga para usar solo el agua que necesites. 

Puedes reducir el consumo de agua a la mitad. 

8. Utiliza  el agua sobrante de las arras de las comidas y de lavar las 

verduras para regar las plantas. 

9. Cierra la llave de paso de la vivienda. No apreciaras la diferencia y 

ahorraras una gran cantidad de agua diariamente. 

10. Ponte en contacto con el 9000 CANAL para comunicar perdidas de 

agua.” 

     2.6.2. Regadera Ecológica. 
Según la PROFECO (La regadera CUMNA ECOLOGICA, autorizada por 

CONAGUA, a partir de  un flujo de 3 litros por minuto, máximo de 6, funciona 

eficientemente a las presiones que son comunes en nuestro país, sin alterar el 

confort acostumbrado durante el baño. Es la alternativa eficiente y capaz  para 

reducir el gasto de agua, a las regaderas convencionales, incluso a las 

ahorradoras que consumen 10 litros de agua por minuto. 

 

     2.7. Suministro, acceso y uso 

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre 

desde la antigüedad. 
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De acuerdo con datos suministrados por el banco mundial, (“el 45% de la 

población mundial carece de un acceso directo a los servicios de agua potable. 

En otras fuentes se habla de mil millones de personas, sin  acceso al servicio, 

en tanto dos mil quinientos millones no cuentan con servicio de purificación. En 

los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces más de agua 

que en los países llamados en vías de desarrollo”.  

     3. Metodología 

     3.1. Objetivo:  
Ofrecer una propuesta de resolución para el ahorro del agua dulce a la 
población de familias mexicanas a través de ofrecerla a las instancias 
encargadas del uso y administración del agua 

     3.2. Hipótesis 
Diseñar y fabricar un  equipo que permita reutilizar las aguas grises generadas 

en el consumo diario de la 

Regadera, para ser reutilizados en los wc de las casas ecológicas  de dos pisos 

con baños alineados. que  permita el ahorro de 6 000 metros cúbicos por 

hogar, recuperando la inversión realizada en el equipo. 

     3.3. Cronograma 
A continuación se presenta el cronograma de actividades a realizar para llevar 

a cabo la investigación que de cuenta del éxito o fracaso de la hipótesis 

propuesta anteriormente:  
 

Horas/Días 2/10/09 16/10/09 23/10/09 30/10/09 06/11/09 13/11/09 20/11/09

4 Horas. Recopilación 

de datos de 

todo lo 

relacionado 

con agua 

potable. 

      

6 Horas.  Planeación 

del 

modelo. 
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 1 Hora   Diseño de 

entrevistas

    

8 Horas    Elaboración 

de 

entrevistas 

para 

alumnos 

del CCH. 

   

6 Horas     Diseño 

de  

maqueta

  

2 Horas      Entrega 

del 

objetivo 

del 

proyecto 

 

40 Minutos       Planos 

de 

maqueta

 



  19

 

Horas/Días 27/11/09 15/01/10 22/01/10 19/02/10 26/02/10 05/03/10 

15 minutos Revisión 

de 

avances 

     

15 horas  Recopilación 

de datos 

financieros 

    

12 horas   Elaboración 

de maqueta

   

24 Horas    Integración 

de la 

investigación

  

5 Horas     Revisión de 

la 

investigación 

 

2 Horas      Terminación 

del proyecto
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     3.4.  Recopilación de información. 
La recopilación de información acerca del agua potable, su producción, su 

suministro, acceso y uso en las fuentes bibliográficas adecuadas  así como las 

formas para conseguirlas y las sustancias peligrosas que la dañan integraron el 

marco teórico presentado en el capitulo.2 
 

     3.5. Diseño del modelo: 
Se consulta al ingeniero Juan José Moreno investigador en ciencias 

matemáticas, se descarto una entrevista cerrada, ya que el interés estaba 

centrado en recibir orientación acerca de propuestas para el ahorro del agua. 

 

     3.6. Diseño y elaboración de entrevistas: 
 Se diseña la siguiente entrevista para ser aplicada a mínimo 30 alumnos del 

CCH sur; el objetivo de dicha entrevista , fue conocer el uso y abuso del agua  

en la ducha. A continuación se presenta el cuestionario-entrevista diseñado 

Cuestionario  

 

     3.6.1. Cuestionario / entrevista: el agua en la ducha, 
dividido en dos categorías. 
 

 Primera Categoría 

1. ¿Te bañas diario? 

2. ¿Cuánto tardas en bañarte? 

3. ¿Te rasuras y/o te lavas los dientes en la regadera? 

4. ¿Tienes cisterna? 

5. Al abrir la regadera y esperar a que el agua se caliente ¿Qué haces? 

 

 Segunda Categoría 

6. ¿Cierras la llave del agua cuando te enjabonas? 

7. ¿Usas algún método para ahorrar el agua? ¿Cuáles? 

a. Cerrar la llave cuando no la ocupes 

b. Medirte en la cantidad de agua al bañarte 
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c. Bañarte por días salteados 

d. Otros. 

 

8. Marca algún método para cuidar el agua que uses 

a. Lavarte las manos con gel antibacterial 

b. Evitar perdidas en las cañearías y en el inodoro 

c. Usar detergentes biodegradables 

d. Lavarse los dientes con la llave cerrado utilizando un vaso 

e. No tirar basura al inodoro o coladera 

f. Cuando te bañes cerrar la llave mientras te enjabonas 

g. Otros: 

 

     3.7. Diseño y planos  de maqueta: 
Para esta actividad se recurrió a un experto en arquitectura, Blassi Miriam Inés, 

que proporcionó la logística adecuada del diseño. 

 

     3.8. Recopilación de datos financieros: 
Se entrevista al ingeniero civil Castro Mora Alan para conocer los materiales  

adecuados para la construcción para la caja/ contenedor de agua. 

 

     3.9. Elaboración de maqueta: 
 Se eligieron los materiales que consideramos más adecuados y que apegaran 

más y que dieran la impresión de ser reales. 

 
     3.10. Integración del material que conformo la 
investigación:  
*tomar fotografías a la maqueta para integrarla al trabajo 

*elaboración del índice 

*revisión y conformación del marco teórico 

*recopilación de información (datos, entrevistas) 

*elaboración de gráficas 

*análisis de datos  
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*hacer una primera redacción e impresión del mismo, para una primera 

revisión.   

     4. Resultados de la investigación. 

     4.1. Resultados y análisis de resultados. 

     4.1.1. Resultado de las encuestas realizadas a los 
estudiantes del colegio de ciencias y humanidades 
plantel sur. 

1.

Al recibir la mayor cantidad de respuestas afirmativas es que podemos 

implementar el modelo y apostar un 50% a que  el wc en donde ira  el agua 

reciclada nunca se  quedara sin agua. 

2. 
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De la grafica anterior podemos desprender que el 93% de la poblacion tarda a 

lo mas 30 minutos en ducharse, por lo que podemos desprender que si se 

diseña una caja  que contenga el volumen  para un baño de 30 minutos, se 

contara con agua suficiente para el WC del baño de la planta baja. 

3. 

 

De la grafica 3 se desprende que casi la mitad de la población no dispone de 

hábitos para el ahorro del agua.  

4. 
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De las preguntas 2 a la 4  es para ver  cuanta agua y su rutina de aseo que 
utiliza en la ducha, y calcular  a grandes rasgos las medidas y proporciones de 
nuestro experimento. 

5. 

 

 

6. 

  

¿usas algun metodo para ahorrar  
el agua?

42%

18%

23%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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35%

40%

45%

cerrar la llave
cuando no la

ocupas

medirte en la
cantidad de agua

al bañarte

bañarte por dias
salteados

otro
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La grafica 6 corrobora la información obtenida en las graficas 3,4y 5  en cuanto 

a la poca existencia de hábitos de ahorro de agua en la población encuestada.  

7.  

De esta grafica se desprende que casi las tres cuartas  partes de la poblacion 

esta preocupada por la escases del agua, ya que construyen cisternas en sus 

casas, sin embargo no han desarrollado algunos otros habitos del ahorro de la 

misma. 

8. 
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La grafica 8 coinside con la grafica 3 en cuanto casi la mitad de la población 

tiene al menos un habito de ahorro del agua. Esto se debe a la falta de tiempo 

que las personas tienen al bañarse. 

De todas las graficas anteriores podemos desprender  que es posible 

implementar  un dispositivo practico  que no dependa de la persona  para el 

ahorro del agua en la ducha.  

     4.1.2. Resultados de la encuesta abierta con el 
especialista para el ahorro del agua. 

Se entrevisto al profesor  Juan José Moreno ingeniero en Ciencias 

Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el cual compartió algunas de 

sus propuestas para el ahorro del agua; a continuación se muestra el bosquejo 

de cada una de ellas: 

   

 

 

 

 

El ingeniero propone un dispositivo que recolecte el agua ocupada de la ducha 

y el lavamanos  para ser reutilizada en el WC. 

A continuación se muestra la propuesta de cisterna ahorradora.                
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La propuesta contempla colocar una caja por encima de la coladera  que 

recolecte el agua utilizada en la ducha que tenia una conexión directa al WC, 

para que este  bombeara el agua necesaria en cada uso. 

A continuación se muestra la conexión de este sistema con el WC. 

 

De la entrevista abierta con el ingeniero consideramos la siguiente propuesta: 
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 Consideramos que este método no rompe con la estetica del baño, ya 
que la caja estara oculta entre dos lozas y tiene la ventaja de no tener que 
ser bombeada ( se evita el ruido) ya que cae directamente al baño de la 
planta baja filtrada anteriormente. La filtración se realizara para evitar que 
los quimicos usados en la rutina de baño generen sarro en la taza que 
puede obstruir las tuberias, como se indico anteriormente en el marco 
teorico. 

     4.1.3. Resultado de la entrevista abierta con la 
especialidad en arquitectura. 

Se entrevisto a la arquitecta  Blassi Miriam Ines encargada de la construccion 

habitacional en la zona de santo domingo en la delegacion coyoacán, a quien 

se presento el bosquejo de la propuesta presentada anteriormente, de esta 

informacion ella hizo un aproximado proporcionandonos la siguiente 

informacion:  

DATOS DE ENTRADA 
 

Familia tipo   4 personas / día 

Consumo por persona en regadera 50 a 200 litros 

Consumo por persona WC (60 Litros) 48 a 192 litros 

 Datos de entrada. 

Familia tipo   4 personas / día 

Consumo familia tipo  mes  15 mc 

Costo metro cúbico (mc) $12.73 

• Costo al mes de agua:  $190.95 

Tenemos en cuenta que con el dispositivo ahorraremos mucha agua que antes 

desperdiciábamos cada vez que enjuagábamos en WC. Con la tabla anterior 

nos podemos ayudar. 



  29

Datos de salida esperados 

Consumo de agua en (mc) por familia al mes 

 
Actual 

 
Propuesto 

 
Ahorro 

 
15 mc 

 
9mc 

 
6 mc 

 

Costo mensual de agua en pesos mexicanos. 

 
Actual 

 
Propuesto 

 
Ahorro 

Mes / año 

 
$190.95 

 
$114.57 

 
$ 76.38/  $916.56 

 
Son cuadros comparativos acerca del costo de agua, y con el dispositivo como 

los manejaríamos. 

 

De lo anterior podemos desprender que la caja contenedora de agua 
propuesta daría por familia aproximadamente un ahorro de alrededor  
$917.00 al año, que aunque económicamente es muy poco, el ahorro en 
agua  seria de 72 000 metros cúbicos al año. Si consideramos que en 
México la población es de 106.7 millones aproximadamente (según datos 
del INEGI registrados en el 2009), el ahorro sería de 400.125 millones de 
metros cúbicos al año, una gran cantidad, que nos ayudaría un poco a 
cuidar y mantener un poco más el agua para un futuro.  
De las entrevistas realizadas con el profesor y la arquitecta desglosamos 
el plano de construcción. 
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     4.1.4. Entrevista abierta con el especialista en 
construcción 
Se consulto al Ingeniero Civil Castro Mora Alan de la unidad habitacional en 

Santo Domingo Coyoacán. Para que proporcionara los materiales adecuados 
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en la construcción de dicho proyecto. Los costos de dichos materiales los 

realizamos de manera personal. 

Por unidad. 
 
Plástico en polvo 2kg $ 35.00 
Coplee 1 a 2 piezas $ 150.00 
Tubo  2 piezas $ 30.00 
Válvula electrónica VA-
36d 

1 pieza $ 250.00 

Bomba para agua 0.2 HP $ 400.00 
Manguera de plástico  1 m $ 25.00 
 
 
     4.1.5. Metodología de recuperación de aguas de uso 
domestico. 
 

Recogida de las aguas procedentes de duchas y bañeras para su reutilización 

en las cisternas de los inodoros. Se consigue un ahorro de entre el 35 y el 

45%1 del consumo habitual (es necesario tener en cuenta la estructura de la 

unidad familiar). 

Para su instalación es necesaria una preinstalación que consiste en la 

canalización de las aguas de duchas y bañeras hasta el depósito acumulador. 

De éste ha de salir un montante con las derivaciones pertinentes a las cisternas 

de los inodoros. 

Este experimento sirve para ahorrar el agua  utilizada en la ducha, un sistema 

implementado en casas ecológicas, al momento  de la construcción se pondrá 

un tuvo en el cuarto de baño con regadera, arriba  de este tubo ira instalada 

nuestra caja, en la planta baja donde ira el baño sencillo el tubo tendrá 

conexión a la caja del WC. 

 Al terminar de bañarse  el agua quedara  estancada en la caja. Al utilizar el 

baño de la planta baja el agua de la caja pasara por un filtro de piedras  para 

ser limpiada, baja a la caja del WC donde con ayuda del flotador indicara 

                                                            
1 Información proporcionada por la arquitecta Blassi Miriam Ines. 

 



  32

cuando este llena, al limpiarla evitamos que nuestra tasa sufra de sarro y 

manchas por los productos utilizados en el baño. 

Así el agua se ira vaciando de la caja. 
 
 
     4.1.6. Diseño de la maqueta 
 
 A partir de la recolección de datos se diseño la siguiente maqueta: 
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 Este experimento sirve para ahorrar el agua utilizada en la ducha para 

reutilizarla en el enjuague del WC, por lo que será un sistema implementado en 

casas ecológicas. 

Al terminar de bañarse  el agua quedara  estancada en la caja. Al utilizar el WC 

de la planta baja el agua de la caja pasara por un filtro de piedras  para ser 

limpiada, baja a la caja del WC donde con ayuda del flotador indicara cuando 

esté llena, al limpiarla evitamos que nuestra tasa sufra de sarro y manchas por 

los productos utilizados en el baño. 
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Así el agua se irá vaciando de la caja. 

Notas:  

• la capacidad de la caja es para un baño de 30 minutos o 2 de 15 

minutos. Para que el agua no se desborde de la caja. 

• Este experimento solo podrá ser utilizado en baños de 2 plantas y que 

estén alineados, para evitar el uso de bombas que generarían ruido y un 

gasto de energía eléctrica. 

• Se recomienda que este experimento se adquiera cuando la casa esta 

en construcción ya que se requiere meter tubos y conexiones entre 

baños, además esta caja ira entre los concretos. 

• El baño de la planta baja nunca quedara sin agua, aunque no se cuente 

con liquido en la caja, ya que este inodoro tendrá conectada sus 

suministros de agua normales y solo se le implementara un tubo extra, 

cuando la caja contenga liquido se cerraran los tubos de agua normal y 

se abrirá el de agua reciclada, cuando se acabe el agua de este tubo se 

cerrara y abrirá el tubo  de suministro de agua normal. 

     5. Plan de negocios. 
 

Para establecer una base sólida que permita garantizar el impacto de este 

proyecto, se propone el establecimiento de una empresa que sea innovadora, 

proporcione productos de fácil uso para cuidar el medio ambiente, elaborados 

con calidad y tecnología propia y adecuada para la población consistente del 

cuidado de los recursos naturales, preocupada por el cuidado de la vida, la 

salud y la naturaleza, con alto crecimiento que proporcione calidad y 

confiabilidad al cliente, empleados, proveedores y a la sociedad en general. 

Ante la inminente escasez de agua a nivel global y específicamente en México, 

nos proponemos ofrecer la posibilidad de reducir el consumo de agua potable a 

nivel domestico, y con ello al impacto ambiental inherente a ello, ofreciendo la 

oportunidad de reutilizar el agua casi limpia que resulta desperdiciada en la 

regadera para el enjuague de la tasa de baño. 
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Las ventajas competitivas con las que contaremos serán, entre otras, ser 

innovadores, tener un producto de fácil instalación y mantenimiento, seguro, de 

alta durabilidad, que genera un ahorro al reducir el consumo de agua. A estas 

ventajas le podemos añadir distingos competitivos como estar preocupados por 

el medio ambiente, enfocados al cliente, y nos proponemos proporcionar una 

alta calidad en el servicio al cliente. 

 

Nuestro plan matemático es el siguiente. 

Tomando en cuenta la delegación Coyoacán  la colonia de santo domingo. 

 

“El de mercado identificado para esta empresa estaría compuesto por 

2’103,7524 viviendas particulares dentro del Distrito Federal, y el número de 

clientes potenciales es de 755’321 viviendas, que corresponden al 35.90% de 

viviendas en esta entidad que cuentan con agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica”. 

 

En el primer año se tiene planeado cubrir el 11% del total de la demanda 

potencial (755321 X 11% = 83,085 unidades). El consumo unitario aparente por 

cliente es de una pieza ya que el producto es duradero y sólo se compraría 

inicialmente. El consumo mensual aparente del mercado será una parte 

proporcional del mismo (83085 / 12 = 6924 unidades mensuales), ya que no 

contamos con datos que nos permitan aseverar una variación por temporada 

en las ventas. 

 

La demanda potencial proyectada del producto es la siguiente: 

A corto plazo (1 año) – crecimiento de 11% 

755,321 X 1.11% = 838,406 unidades 

A mediano plazo (3 años) – crecimiento de 30% 

755,321 X 1.30% = 981,917 unidades 
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Entre el equipo analizamos los pros y contras del proyecto y llegamos a los 

siguientes puntos: 

 

• El producto tendrá que vencer una ligera resistencia inicial, debido al 

desconocimiento del público en general de las posibilidades de volver a 

utiliza el agua gris. 

• El producto una vez terminada esta primera fase recibirá un apoyo 

grande de parte de los usuarios finales. 

• El producto no debe enfocarse solo a amas de casa, sino también a 

varones responsables del cuidado del hogar. 

• Las dimensiones que mayormente se presentaron en la muestra fue de 

2.5 por 2.0 metros, por lo que nuestro producto deberá ser de 

dimensiones adecuadas a ese tipo de baños. 

 
     5.1. Materia prima que utilizaremos en el producto. 
 
Por unidad. 
 
Plástico en polvo 2kg 
Coplee 1 a 2 piezas 
Tubo  2 piezas 
Válvula electrónica VA-36d 1 pieza 
Bomba para agua 0.2 HP 
Manguera de plástico  1 m 
 
 
     5.2. Evaluación Financiera. 
La evaluación financiera fue realizada conforme a las cifras anteriormente 

presentadas. De ellas se determinó lo siguiente: 

El punto de equilibrio de la empresa (el punto de ventas mínimo a lograr para 

recuperar los costos del producto) son 203 piezas, ó $184,730.00. 

La Tasa Interna de Retorno de la empresa es de 50.91% 

Esas serian nuestras cifras al momento de querer comercializar nuestro 
producto. 
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6. Conclusiones. 
Como se puede observar el cálculo financiero y el análisis del mismo involucran 

sustancialmente a las matemáticas, situación que deseamos resaltar  a todos 

los lectores de esta investigación. De esta manera no sólo se ha demostrado 

que la hipótesis sustentada en el trabajo se cumple, sino que también hemos 

ido más allá, pues este ejemplo abona a la idea de que las matemáticas están 

involucradas en todas las áreas de la vida humana. 

El desarrollo de este proyecto nos permitió exponer a la sociedad en general, 

que existe un dispositivo económico, fácil de instalar y de dar mantenimiento, y 

de sencilla reproducibilidad que permite aprovechar el agua de la ducha y ser 

reutilizada en el sanitario (WC).con lo que se podría ahorrar hasta un 40% del 

agua potable para consumo humano que se utiliza en un hogar. El proyecto fue 

diseñado para que se implemente en una casa de dos pisos en construcción 

siempre y cuando tengan los baños alineados. Se suma a los resultados ya 

obtenidos la posibilidad del registro de comercialización del producto, a través 

de las instancias adecuadas. La creación de este producto  tomó como base 

experiencias de México para observar el desperdicio de agua que se genera en 

los cuartos de baño de los hogares mexicanos, creemos que es un avance en 

el ahorro de agua potable para consumo humano y que este tipo de proyectos 

deben apoyarse con mayor concientización a la sociedad. 

Esperamos que este tipo de proyectos lleguen a instituciones gubernamentales 

tales como CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) Y SEMARNAP 

(Secretaria del Medio Ambiente) para que actúen  y con ayuda de 

constructoras de casas se puedan aprovechar estos inventos como un buen 

recurso ecológico del agua. 

El modelo en sí, es una propuesta muy eficiente que ayudará a las familias 

mexicanas a reciclar el agua de la ducha, ya que en esta parte de la casa (el 

cuarto de baño) es donde más agua se gasta. 

Nuestra investigación logró los objetivos propuestos, otros podrán llegar a 

resultados y conclusiones similares siempre y cuando se respeten todas sus 

características y no se alteren los procedimientos.  
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Durante el transcurso de la investigación llegamos a encontrarnos  con 

problemas, al principio del trabajo, cuando queríamos implementar este 

dispositivo en un cuarto de baño de una sola planta, pero nos encontramos con 

que tendríamos que meter bombas de agua y tener un baño de dimensiones 

grandes ya que ocuparíamos mucho espacio con la “caja” implementada, así 

que todos en el equipo tratamos de ver en que parte de la casa podría ir mejor 

este dispositivo. Acordamos que en la ducha sería una gran ayuda, y que lo 

podíamos  implementar en un baño de dos plantas, ahora la pregunta era ¿en 

dónde lo colocaríamos?, y la mejor forma, para no  arruinar la estética del baño 

era colocarlo en un lugar discreto pero amplio, así fue cuando decidimos 

meterlo entre las lozas de los dos baños —techo-piso—, es por eso que como 

punto para adquirir este producto se recomienda adquirirlo cuando la casa está 

en construcción o en su caso que no haya ningún problema en adaptarlo a la 

casa “construyendo” de nuevo esa parte del baño.  

     6.1. Alcances y Perspectivas. 

Los resultados de esta investigación pueden ayudar a las familias o 

constructoras de viviendas que quieran implementar dispositivos para ahorrar 

agua en sus viviendas o plantear una casa ecológica. Faltan algunos términos  

que pulir en este trabajo, ver la construcción de “la caja”. También a partir de 

este trabajo pueden salir más proyectos parecidos de cómo ahorrar el agua en 

la ducha y utilizarla en riegos del jardín, o el agua sobrante del lava-platos 

utilizarlo en otras instalaciones de la casa, y es parecida la metodología de 

esos implementos ahorrativos al nuestro que está enfocado a cuarto de baño. 
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