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Resumen 

La contaminación ambiental y el aprovechamiento inadecuado de los recursos 

naturales han provocado una gran preocupación a todos los sectores de la 

población y esto debido a las negativas consecuencias de la degradación de la 

naturaleza. 

Dentro de las mayores problemáticas de esta generación, es la necesidad de 

proveer agua para la creciente población mundial. La disponibilidad del agua debe 

satisfacer las demandas para consumo humano, agrícola e industrial. El escenario 

resulta ser preocupante ya que se estima que una sexta parte de la población 

mundial no tiene garantizado el acceso al agua potable y un gran porcentaje de 

personas no cuenta con servicios básicos de saneamiento (Arango, 2013). 

Los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia se tornan en una de las actividades 

y técnicas importantes para el abastecimiento de agua en las sociedades actuales 

debido a la baja disponibilidad de este recurso, y dentro de una institución 

educativa de nivel superior enfocada al área de salud bucal donde el agua es 

usada como herramienta necesaria para desempeñar diversas actividades es de 

gran importancia 

La presente investigación sobre el análisis de la calidad de agua de lluvia integra 

la base de una propuesta de implementación de un Sistema de Captación de Agua 

de Lluvia (SCALL) en la facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Para poder realizar la propuesta de la implementación del SCALL, se dio inicio con 

el análisis de los niveles de precipitación de la zona así como la calidad del agua 

de lluvia. Después se dio la identificación del edificio donde resultará más factible 

contando características como el estado y los materiales del cual está recubierto 

así como la libertad de masa arbórea. 

A través de lo anterior se realizó una cotización de los materiales que integran el 

Sistema de Captación de Agua de Lluvia para tener en perspectiva los costos 

reales de la instalación y que la Facultad de Odontología tome en cuenta la 

propuesta como una opción. 

 

 
Palabras clave: Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, abastecimiento de 

agua, precipitación, calidad de agua de lluvia 
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Abstract 

Environmental pollution and the inadequate use of natural resources have caused 

great concern to all sectors of the population, and this due to the negative 

consequences of the degradation of nature. 

Within of de biggest problematics of this generation is the need to provide water for 

the growing population. The availability of water must satisfy the demands for the 

human consume, agricultural and industrial. The scenario turns out to be worrying 

because it is estimated that sixth part of the global population don´t have 

guaranteed the access to potable water and the biggest percent of this persons 

don´t count with the basic service of sanitation. 

The Rainwater Collection Systems becomes in one of the activities and technical 

important for the supply of water in the current societies, due to the low availability 

of this resource, and inside of the educative institution of level superior focused in 

the buccal healthy area, where the water is used as a source necessary for 

developing many activities, it´s very important. 

The present investigation of the analysis of the rainwater quality integrates the 

base of a propose of implementation of a Rainwater collection system in the 

UAEMéx College of Dentistry 

To be able to realize the proposal of the implementation of the Rainwater 

Collection System, it started with the analysis of precipitation levels of the area, as 

well as the quality of the rainwater. After that, the identification was done of the 

building where will result more feasibility, counting features as the state and 

materials of which it is covered as well as the freedom of tree mass. 

Through the above, was realized a price quotation of the materials that integrate 

the Rainwater Collection System for have in perspective the real cost of the 

installation and the College of Dentistry could be considered the proposal as an 

option. 

 
 

Keywords: Rainwater Collection System, water supply, precipitation, rainwater 

quality 
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Introducción 

Dentro de las diversas sociedades humanas, durante varios milenios se ha 

luchado por la supervivencia en diferentes ambientes: como los áridos, semiáridos 

y subhúmedos secos, donde el acceso al agua potable es muy carente. Una de las 

técnicas más antiguas que se conocen y que actualmente son usados son los 

Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) que han ayudado a resolver 

los problemas de abastecimiento de agua para uso doméstico y representan una 

de las opciones reales para incrementar los niveles disponibles para consumo 

animal y doméstico (Anaya, 1998). 

Los sistemas de captación del agua de lluvia (SCALL), reproducen una alternativa 

posible para enfrentar la poca disponibilidad de agua en la actualidad, debido al 

gran aseguramiento en cuanto al abastecimiento, cantidad y calidad donde en el 

tiempo de secas impide el acceso al agua y esta puede ser utilizada para diversas 

actividades domésticas, agrícolas, ganaderas, forestales e industriales (Anaya, 

Pérez, López, & Martínez, 2018) 

Esta investigación está dividida en dos partes fundamentales, la primera de ellas 

es conocer cuál es la calidad del agua de lluvia depositada en el área de la 

Facultad de Odontología, comparándola con los estándares de la NOM-127-SSA1- 

1994, dentro de la cual describe los parámetros y los límites máximos permisibles 

para el uso y consumo humano en función de las características biológicas, físicas 

y químicas. 

Teniendo desarrollada la primera parte se dio continuidad a la elaboración de una 

propuesta de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia, partiendo 

principalmente de la calidad de agua para evaluar si es apta para ser ocupada 

dentro de las actividades diarias de la facultad y poder llevar a cabo la cotización 

de los materiales que comprenden al SCALL. 

Esta investigación se encuentra integrada por 5 capítulos, donde inicialmente se 

presenta el esquema de la investigación que da a conocer las bases 

fundamentales de la elaboración del trabajo y el alcance que este va a tener. En el 

primer capítulo se presentan los antecedentes de los sistemas de captación de 

agua de lluvia, y los casos de éxito que se han reportado a nivel internacional, 

nacional y estatal. 

El segundo capítulo está integrado por el marco teórico conceptual el cual abarca 

los conceptos básicos para comprender la investigación, usos del agua, el ciclo 

hidrológico, se menciona la reseña historia que tienen los SCALL en México, así 

como las partes que componen al sistema. 
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El tercer capítulo llamado marco contextual se muestra el área de estudio de la 

investigación el cual es ubicado en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma del Estado de México que se encuentra en la ciudad de Toluca. Dentro 

del capítulo cuarto se encuentran las bases normativas y regulatorias del agua en 

todos los niveles de gobierno haciendo énfasis en el agua su uso y su consumo 

haciendo énfasis en el agua de lluvia. 

Por último en el capítulo quinto se muestran los resultados obtenidos de la calidad 

del agua de lluvia con base en la NOM-127-SSA1-1994 así como los niveles de 

precipitación rescatados de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) 

y el análisis de las instalaciones de la infraestructura dentro de la Facultad de 

Odontología aunada a una cotización hecha de los materiales para la 

implementación de SCALL. 

Al final se exponen las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación para el buen uso del Sistema de Captación. 
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Justificación 

Una de las principales problemáticas que se vive a nivel global, es el desabasto de 

agua, gracias a que la población en el mundo crece; es por ello que la demanda 

de este recurso es cada vez mayor. Actualmente alrededor de 1,100 millones de 

personas no tiene acceso al agua tratada y más de 2,600 millones de personas 

carecen de servicios de saneamiento básico. La insuficiencia de agua afecta a 

cerca de 2,000 millones de personas en el mundo. Si no se toman medidas para 

revertir la tendencia, una de cada tres personas estará viviendo en un país con 

poca disponibilidad de agua potable (Arboleda, 2016). 

El abastecimiento del agua en México enfrenta diferentes problemáticas; como lo 

son la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas en la red 

de distribución del agua, la contaminación y   la   falta   de   un   control   sobre 

las concesiones, incluyendo la parte agrícola (García, 2018). 

En el año del 2015, la CONAGUA reporta una cobertura de agua potable en 

México del 92.5%. De este porcentaje, el 95% estaba destinado a zonas urbanas, 

mientras que el resto a las zonas rurales, pero las zonas urbanas pierden cerca 

del 40% del agua potable recibida debido a fugas en las redes de distribución, lo 

que provoca una falta de abastecimiento en algunas zonas (García, 2018). 

La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México es 

uno de los planteles que conforman el campus Colón, que se encuentra en la zona 

centro de la Ciudad de Toluca; derivado de las actividades en las clínicas con 

pacientes, es una de las que ocupan el recurso agua con mayor frecuencia. Es por 

ello que este trabajo, pretende brindar una propuesta de implementación de un 

Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), con el fin de mejorar la 

disposición de agua en la facultad y que se aproveche el recurso de una manera 

efectiva, a través del diagnóstico de los niveles de precipitación de la Red 

Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

a partir del año 2011 (año en que fue colocada la Estación Centro) al 2018, ya que 

en la Ciudad de Toluca hay una predominancia en los recortes del suministro de 

agua y se tiene poca disponibilidad, lo que provoca el cierre de servicios sanitarios 

y otras actividades como limpieza y riego. 

Aunado a lo descrito anteriormente este diseño de investigación fue realizado por 

una petición y una necesidad planteada por parte de la Facultad de Odontología 

http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/22/-se-vacian-nuestros-acuiferos-
http://ciencia.unam.mx/leer/465/Oceanos_el_gran_basurero_del_mundo
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La captación y el almacenamiento del agua de lluvia no es una nueva tecnología, 

la construcción de pequeñas presas y medios de control de la escorrentía para 

fines agrícolas se remontan a tiempos distantes. El uso de diques de tierra para 

controlar la escorrentía superficial también se practicaba en el antiguo Egipto. Por 

tanto, de lo anterior se desprende que las prácticas ancestrales de uso del agua 

lluvia han existido a lo largo de la historia de la humanidad (UNESCO, 2015). 

Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como primera 

fuente de abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de los ríos 

es el lugar escogido para establecer las primeras civilizaciones, allí el hombre 

aprendió a domesticar los cultivos y con ello encontró la primera aplicación al agua 

de la lluvia. Cuando las civilizaciones crecieron demográficamente y algunos 

pueblos debieron ocupar zonas áridas o semiáridas del planeta y fue como 

comenzó el desarrollo de formas de captación de agua de lluvia, como alternativa 

para el riego de cultivos y el consumo doméstico (Ballén, Galarza, & Mosquera, 

2006). 

Diferentes formas de captación de agua de lluvia se han utilizado tradicionalmente 

a través de la historia de las civilizaciones. Con base en la distribución de restos 

de estructuras de captación de agua de lluvia en el mundo y el continuo uso de 

estas obras en la historia, se puede concluir que las técnicas de captación de agua 

de lluvia cumplen un papel importante en la producción agrícola y en satisfacer las 

necesidades domésticas, con un uso intensivo en las regiones áridas o semiáridas 

del planeta (Ballén, Galarza, & Mosquera, 2006). 

Actualmente se cuentan con proyectos de Sistemas de Captación de Agua de 

Lluvia (SCALL) en espacios públicos como lo son las escuelas, que es en dónde 

se hace mayor la demanda de este recurso dada la comunidad estudiantil, 

personal docente y administrativo que hacen uso del agua. 

1.1 Europa 

1.1.1 Historia de los Sistemas de Aprovechamiento de 

Agua de Lluvia. 

En Alemania, en el conjunto residencial Daimler Chrysler Potsdamer Platz, en 

Berlín, conformado por 19 edificios, hay una utilización de 32.000 m2 de área de 

recolección de aguas lluvia en techos y una capacidad de almacenamiento de 

3.500 m3para descarga, riego, y así poder alimentar un estanque artificial. 

El proyecto Belss-Luedecke-Strasse Building State se diseñó con un área de 

7,000 m2 de áreas de cubiertas para la recolección del agua y con otro sistema en 

los escurrimientos de las calles, los espacios de espaciamientos y las vías 
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peatonales del conjunto que aportan otros 4.200 m2 de área disponible. Se 

almacena el agua en una cisterna 160 m3 y después de un tratamiento de varios 

pasos, se utiliza para descargas y riegos (Ballén, Galarza, & Mosquera, 2006). 

1.1.2 Revisión del estado de arte en captación y 

aprovechamiento de aguas lluvias en zonas urbanas y 

aeropuertos. 

Las autoridades gubernamentales y las instituciones públicas y privadas de 

España en 2012 desarrollaron un estudio para evaluar la viabilidad económica y 

ambiental de Sistemas de Aprovechamiento de Aguas Lluvias en las ciudades 

españolas, su construcción e implementación, y el uso de las aguas asociadas 

ofrecen una alternativa en el suministro doméstico de agua así como un sistema 

en donde se desarrolló un modelo predictivo para estimar la factibilidad financiera 

y medioambiental del uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias para 

los tipos de vivienda en que estos pueden ser construidos, en las diferentes áreas 

urbanas. 

Los más viables, desde el punto de vista financiero, no son necesariamente los 

mejores en términos de posibles impactos ambientales, principalmente por efecto 

de la infraestructura sobre el impacto total (Agatón, Córdoba, & Carreño, 2016). 

1.1.3 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Reino 

Unido. 

El estrés hídrico es uno de los principales motivos para la instalación de los 

Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Este país sufre por falta de agua 

debido a dos razones: el aumento de la población y la demanda de agua, así que 

se están agotando los recursos en las zonas de mayor desarrollo urbano y mayor 

densidad de población. Gracias a esto se desarrolló un programa reglamentado 

que busca reducir gradualmente el consumo de agua de agua de 150 litros por 

persona a 80. 

La captación de lluvia se pretende prevenir inundaciones, ya que al aprovechar el 

agua pluvial en varios puntos, se evita que gran parte del líquido escurra por las 

calles y sature los drenajes, lo que provoca problemas. Los sistemas de captación 

de agua de lluvia se está aprovechando para: 

 Suministro suplementario de agua para usos no potables como: lavado de 

ropa, descarga de escusados, riego de jardines y limpieza en general de 

superficies. 

 Reducción de la carga en drenajes como medida de control de 

escurrimientos 
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 Reducir la polución en fuentes de agua, superficiales y subterráneas, el 

evitar que los escurrimientos arrastren contaminantes y basuras. 

 Aumentar las reservas de agua subterránea (Hidropluviales, 2012). 

1.2 África 

1.2.1 Sistema de Captación de Agua de Lluvia en África 

La situación crítica de la falta de abastecimiento del agua potable en el continente 

Africano en conjunto con la alta concentración de pobreza imposibilita la obtención 

de la cantidad de recursos y tecnología para la construcción y operación de un 

Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL). 

Aunque en algunas zonas de África, los últimos años ha habido una rápida 

expansión de los Sistemas de Aprovechamiento de Aguas Lluvias (SCALL) el 

proceso de implantación de esta tecnología en el Sur de África ha sido lenta 

gracias en parte a la baja precipitación, el reducido número y tamaño de los techos 

impermeabilizados y costo en la construcción de los sistemas en relación a los 

ingresos familiares. Uno de los proyectos que se desarrolla es llamado “Sistemas 

de Aprovechamiento de Agua Lluvia de Muy Bajo Costo” bajo el apoyo de varias 

organizaciones Africanas y el apoyo de Development Technology Unit (Inglaterra). 

Las prácticas convencionales en muchos países de África de aprovechamiento de 

agua lluvia son de carácter informal lo que hace tener costos reducidos; 

obteniendo también una muy baja calidad del agua y una eficiencia del sistema 

muy baja (Hidropluviales, 2012). 

1.2 Oceanía 

1.2.1 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 

Australia 

En Australia el aprovechamiento de agua lluvia es utilizable como una solución 

muy común al problema de suministro de agua ya que en 1994 el Australian 

Bureau of Statistics (Oficina Australiana de Estadística) realizó un estudio 

demostrando que el 30.4 % de los hogares australianos ubicados en las zonas 

rurales y el 6.5% de los hogares en las ciudades utilizan algún sistema de 

aprovechamiento de agua lluvia, también se indica en el estudio que el 13 % de 

las casas donde se ha implementado un sistema de aprovechamiento de agua 

lluvia, el agua se utiliza para el consumo humano (Ballén, Galarza, & Mosquera, 

2006). 
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1.3 Asia 

1.3.1 Sistema de Captación en la India 

La India es el segundo país con mayor población después de China y un gran 

problema que enfrenta el gobierno dar el abastecimiento de los servicios básicos a 

cerca de 1.000 millones de personas y por ello la solución que se ha tomado hacer 

frente a estos problemas son las técnicas de aprovechamiento de agua lluvia en 

donde en la India cae un monzón que es un diluvio breve, allí se dan 

aproximadamente 100 horas de lluvia por año y se existe la posibilidad de poder 

captarla para e l resto de año (Ballén, Galarza, & Mosquera, 2006). 

1.4 América 

1.4.1 Propuesta de un sistema de  aprovechamiento de 

agua lluvia; caso María Auxiliadora de Caldas, Antioquia. 

Dentro del Municipio de Caldas, Colombia, Natalia Castañeda Palacio, en el año 

2010, se realizó una propuesta para la elaboración de un Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia en donde la zona de estudio fue la Institución Educativa María 

Auxiliadora. En la actualidad cuenta con 1,300 personas entre estudiantes, 

profesores y empleados. 

La institución cuenta con servicios de agua potable así como de alcantarillado y 

electricidad, los cuales son prestados por las empresas públicas de Medellín y son 

pagados por el Municipio de Caldas. Los componentes que conforman el SCALL 

son: la captación, recolección, conducción, interceptor de primeras aguas, 

almacenamiento, red de distribución y bombeo. La necesidad de instalar un filtro 

no fue contemplada debido a que no fue para consumo humano. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede decir que el proyecto cumple 

en cuanto a que es técnicamente viable para hacer un uso eficiente del agua 

dentro de las instituciones educativas, debido a la precipitación de la zona y el 

espacio disponible, se logra abastecer completamente los sanitarios y lava- 

escobas durante nueve meses del año, y los tres meses restantes se abarca más 

del 90% de la demanda, siendo necesario suplir menos del 10% con agua 

(Castañeda, 2010). 
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1.4.2 Diagnóstico del sistema de aprovechamiento del 

agua lluvia en el consejo comunitario de la comunidad 

negra de Los Lagos, Buenaventura, Colombia. 

El diagnóstico del Sistema de Captación del Agua Lluvia (SCALL) en el consejo 

comunitario de la Comunidad   Negra   de   los   Lagos,   Buenaventura, 

Colombia consistió en diagnosticar las condiciones de aprovechamiento del agua 

lluvia, por lo que se pudo determinar el potencial de aprovechamiento del agua 

lluvia en la comunidad, los tipos de techos que utilizan, las viviendas, así como el 

sistema de recolección y conducción del agua lluvia. 

Luego de conocer el sistema de abastecimiento del agua lluvia, se realizó análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos al agua lluvia recolectada, permitiendo conocer 

con ello el cumplimiento de la normativa ambiental. Después de los análisis 

obtenidos se estimó que el sistema de recolección de las aguas lluvias es 

deficiente dado que en la mayoría de las viviendas no contempla la aplicación de 

algún tratamiento para eliminar la contaminación por coliformes totales y fecales; 

por lo que se requiere identificar alternativas tecnológicas individuales que 

permitan darle tratamiento al agua captada, así como la importancia de adoptar 

políticas públicas a mejorar el aprovechamiento de agua lluvia en las comunidades 

rurales del pacífico colombiano dado que estás comunidades en su mayoría no 

tienen acceso al servicio público y requieren una fuente segura para satisfacer sus 

necesidades relacionadas con el recurso hídrico (Arboleda, 2016). 

1.4.3 Programa piloto de Sistemas de Captación de Agua 

de Lluvia en Canadá. 

Como parte de un programa piloto para la conservación del agua, en Vancouver 

se entrega un subsidio para la compra de tanques plásticos de 75 galones que 

permitan almacenar el escurrimiento pluvial. Se utilizan para recolectar el agua de 

lluvia proveniente de los techos que luego es utilizada para regar los jardines, 

actividad que demanda alrededor del 40% del suministro de agua durante el 

verano. Algunas proyecciones indican que cada tanque podría ahorrar cerca de 

1.300 galones de agua durante los meses de verano, cuando la demanda de agua 

es más alta (Hidropluviales, 2012). 
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1.5 México 

1.5.1 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 

escuelas rurales por parte del IMTA 

En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se trabajó con Sistemas 

de Captación de Agua de Lluvia en escuelas rurales en donde se firmó un 

convenio que promueve la colaboración interinstitucional entre los gobiernos 

municipales de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga; el gobierno del 

estado de Michoacán, la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

El objetivo general de este programa fue alcanzar un desarrollo sustentable de la 

cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán con la finalidad de mejorar la conciencia 

y cultura ambiental entre los pobladores. Con los Sistemas de Captación de Agua 

de Lluvia (SCALL) se pretende explotar el potencial del aprovechamiento, de esta 

manera se logra el abastecimiento de agua en dichas escuelas. Se tienen 

instalados 15 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia cubriendo un volumen de 

almacenamiento de 5,040 m3 distribuidos dentro de la cuenca del lago de 

Pátzcuaro. Se pretende alcanzar un volumen de 10,000 m3 y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de los alumnos y personal docente (IMTA, 2017). 

1.5.2 Evaluación de un sistema de captación de agua de 

lluvia en la zona metropolitana del Monterrey. 

Para la determinación de la propuesta de implementación de un Sistema de 

Captación de Agua de Lluvia, Salinas y otros (2016) especificaron que el área de 

estudio en la Zona Metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León; bajo 

el criterio utilizado para determinar la demanda es que en todas las viviendas de la 

zona urbana se puede implementar un SCALL. El fundamento de la realización de 

la investigación es el tratamiento de la información pluviométrica de las estaciones 

climatológicas de Nuevo León. Con base en el análisis de resultados de esta 

investigación, de forma general, se puede concluir que el impacto que tendría la 

implementación de los SCALL en esta zona del país es mínimo, esto si se realiza 

a pequeña escala; pero si se implementa en el nivel más grande, se tendría un 

impacto mayor, ya que el agua que se captaría en todos los techos de una 

comunidad y se puede juntar y almacenar en una cisterna comunitaria, teniendo 

como principal uso el de abastecer los parques y jardines de esa comunidad, 

incluso si se realiza una planeación adecuada de este recurso, se puede 

abastecer de agua potable a las comunidades que se encuentran dentro de la 

ZMM, que carecen del servicio de agua entubada en su hogar. 
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1.5.3 Agua de Lluvia para consumo humano y uso 

doméstico en San Miguel Tulancingo, Oaxaca. 

Uno de los estudios por parte de Anaya y otros en 2017, sobre el agua de lluvia 

para consumo humano se realizó en el municipio de San Miguel Tulancingo en 

Oaxaca donde los pobladores utilizan alrededor de 30L de agua por habitante para 

el uso y consumo. Uno de los objetivos fue diseñar un sistema de captación de 

agua de lluvia para dotar con agua de calidad así como de cantidad a los 

habitantes del municipio. Consistió en la ubicación del sistema, calcular la 

demanda, la precipitación pluvial neta y todos los parámetros medibles para que el 

resultado diera como resultado final la potabilización del agua de lluvia. Los 

resultados arrojados mencionan que la lluvia tendrá una calidad adecuada para su 

consumo pero siempre y cuando se cumplan las normas básicas de higiene. 

1.6 Ciudad de México 

1.6.1 Sistema de Captación de Agua Pluvial para un 

Ecobarrio de la Cd. de México. 

El desarrollo del proyecto de investigación llamado “Sistema de Captación de 

Agua Pluvia para un Ecobarrio de la Cd. De México “por (Velázquez, 2012), tuvo 

como objetivo el fortalecimiento la propuesta de la captación desde el campo de la 

Ingeniería Ambiental, donde se eligió el lugar por ser una zona de 

amortiguamiento entre la mancha urbana y los suelos de conservación. 

Así mismo en el asentamiento la población de Santa Rosa Xochiac, en la 

Delegación Álvaro Obregón, no cuenta con la red de agua potable y requieren que 

auto tanques cubran su demanda, que esta alternativa es poco eficiente y además 

es caro ambientalmente y financieramente. 

El proyecto resultó ser favorable mostrando resultados positivos en cuanto a los 

tratamientos microbiológicos y a la situación financiera ya que la implementación 

del sistema básico de aprovechamiento pluvial con un tratamiento primario y 

secundario tiene un retorno de inversión de entre un año a dos años con un costo 

de $6,000 MN. 

1.6.2 Proyecto de captación de agua de lluvia en 20 

escuelas de nivel medio superior; caso Ciudad de México 

Uno de los proyectos que fue propuesto por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México fue la instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, debido a 

que es debido garantizar el derecho al acceso de agua, así como resolver el 
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problema de la escasez de agua, poder reducir las emisiones al medio ambiente y 

así crear una sensibilización del cuidado del recurso. 

Este proyecto fue presentado por la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA) para llevarlo a cabo en 20 escuelas de nivel superior. En el 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 57 “Ignacio 

Allende” a los Sistemas que serán instalados en las instituciones ubicadas en 10 

delegaciones se podrá obtener agua para el riego de los jardines, los servicios 

sanitarios, actividades de limpieza en general y otras que no requieran agua 

potable. 

Tanya Müller García, menciono que este proyecto forma parte del Programa de 

Acción Climática capitalino, así también como del tema educativo en Cambio 

Climático y uso eficiente del agua. Es por ello que hizo énfasis en la instalación de 

planteles educativos para que la población estudiantil conozca y sepa hacer uso 

de la tecnología para el mejoramiento del consumo del agua Mencionó que los 

sistemas de captación por las 20 escuelas permiten la obtención de casi 4 mil 

metros cúbicos de agua pluvial por año, lo que representa un ahorro de energía de 

hasta 5 mil 235 kwh, y que es resultado de una mitigación de 3 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente. De tal manera que en términos anuales por cada 

plantel se captan 168 metros cúbicos de agua, se genera un ahorro de energía de 

221 kwh y se mitigan 129 kg de CO2. (SEDEMA, 2018). 

1.6.3 Implementación y Caracterización de un Sistema de 

Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia. 

El objetivo de esta investigación por parte de María Neftalí, Juan Roberto Gallardo 

y Alberto Martínez en el año del 2012 fue determinar la calidad del agua 

proveniente de la precipitación de la zona Sur del Distrito Federal y poder 

establecer una solución a la captación y tratamiento del agua pluvial mediante un 

sistema que permita aprovechar la mayor cantidad de agua posible y que después 

de ser tratada pueda ser utilizada dentro de las instalaciones para limpieza, uso 

sanitarios e incluso para uso bebible. Para establecer metodología se dividió en 

dos fases: la primera se enfocó al diseño y captación del agua y en la segunda 

fase se hizo una caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua de lluvia. 

Al comparar los datos obtenidos y la NOM-003-SEMARNAT-1997 se observa que 

el agua de lluvia captada cumple con los parámetros establecidos para contacto 

directo con el hombre. También se cumple casi en su totalidad con los límites 

permisibles que marcan las normas NOM-127-SSA1-1994[15] y NOM-041- SSA1- 

1993 (Rojas, Gallardo, & Martínez, 2012). 
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1.7 Estado de México 

1.7.1 Análisis del costo-beneficio en la Captación de Agua 

de Lluvia en la Universidad Autónoma de Chapingo, 

México. 

Uno de los objetivos del proyecto para el análisis del costo-beneficio en la 

captación de agua de lluvia en el CASI-URUZA de la Universidad Autónoma de 

Chapingo, México por parte de (Torres, Calzada, Sandoval, & Trujillo, 2006), fue 

ayudar al crecimiento regional sustentable, analizando y promoviendo la 

disponibilidad de agua de lluvia, para que hubiera una reducción a la extracción de 

agua del subsuelo. Para lo cual fue necesario identificar, cuantificar y comparar 

costos y beneficios económicos y sociales de la captación de agua de lluvia, en 

techos de tierra y techos de concreto; y, generar indicadores ambientales y 

sociales para que las recomendaciones al implementar la captación de agua de 

lluvia, sean pertinentes y respetuosas del ambiente. 

Al acabar con los análisis preestablecidos se dijo que la captación de agua de 

lluvia en la Región Lagunera Durango, Coahuila, social y ecológicamente se 

justificó ya que sus indicadores resultaron positivos, tanto en techos de tierra como 

de concreto. 

1.7.2 Captación de agua de lluvia en escuelas del 

municipio de Ecatepec, Estado de México 

A nivel municipal en Ecatepec, Estado de México (2018), las autoridades locales 

pusieron en marcha un programa de Captación de Aguas Pluviales en Muebles 

Sanitarios en tres escuelas primarias en donde existía poca disponibilidad de 

agua, y con este programa se pretende almacenar la lluvia para después utilizarla 

en actividades cotidianas como lo son la descarga de inodoros y limpieza de pisos 

de aulas y oficinas. El principal objetivo del programa fue aprovechar el agua 

pluvial que precipita dentro de la temporada de lluvias. Se estima que se puede 

satisfacer más del 50% de las necesidades del agua de estudiantes y profesores 

dentro del plantel (Fernández, 2018). 
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A continuación se presentan los principales conceptos de la problemática 

estudiada para tener una mayor visualización y un amplio contexto para el 

desarrollo del tema. Es por ello que se requiere el estudio de diferentes términos 

así como la investigación de diversos problemas que serán explicados y 

planteados. 

Algunos de los recursos que son vitales para el desarrollo humano y principales 

indicadores para establecer la calidad de vida de una comunidad, es que tengan la 

disponibilidad del agua. El humano es dependiente de ella, y no solo para el 

consumo, sino que a su vez nos ayuda a todo el funcionamiento y eficacia de las 

actividades agrícolas e industriales (SEMARNAT, 2013). 

La poca disponibilidad de agua potable es un tema de emergencia mundial, en el 

cual la disponibilidad se hace cada vez menor para el ser humano, y esto es 

gracias al crecimiento exponencial de la población que hace que el recurso tenga 

que ser distribuido mayormente a las comunidades. Se necesitan doblegar los 

esfuerzos para que exista una mayor eficiencia en su uso, es por ello que para 

lograrlo se tienen que utilizar diferentes alternativas de recolección como los 

Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL). 

La captación y el aprovechamiento de la lluvia representan una de las estrategias 

para el uso racional del agua. Para poder lograr el éxito en cualquier acción o 

proyecto, es necesario tomar en cuenta diversos aspectos, como la educación, la 

concientización y capacitación de los usuarios que harán efectivo el 

funcionamiento de cualquier sistema, permitir desarrollar en la comunidad la 

cultura del uso eficiente del agua. Donde hay escasez recurrente de agua es 

necesario que las políticas públicas estén enfocadas a la prevención sistemática 

de la escasez del recurso vital, para que se desarrolle la capacidad y el 

conocimiento de la convivencia con las características del ciclo hidrológico 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

2013). 

El reconocimiento de las diferentes opciones de captación de agua de lluvia y su 

evolución permite identificar los beneficios obtenidos al almacenarla y hacer uso 

de esta; el desarrollo urbano podría aprovechar las ventajas económicas, sociales 

y ambientales de la captación, ya que por el bajo costo, la eliminación de costos 

en los sistemas de distribución y su aprovechamiento en irrigación de jardines y 

cultivos superan los problemas provocados por el calentamiento global y la 

disponibilidad de los recursos hídricos, en función de los niveles inciertos de 

precipitación promedio mensual (Gómez & Guerrero, 2018). 
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2.1 ¿Qué es el agua? 

El agua es una molecula elemental que permite la vida en el planeta Tierra, es un 

líquido incoloro, inodoro e insípido, que a grandes masas adquiere un color azul. 

La composición y estructura molecular del agua son responsables de las 

propiedades físico-químicas que la distinguen de otras sustancias (Fondo para la 

Comunicación y Educación Ambiental, A.C., 2017) 

2.2 Composición química del agua 

El agua es una molécula relativamente sencilla formada por átomos pequeños, 

compuesta de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, unidos por enlaces 

covalentes con atracciones muy fuertes que hacen que la molécula sea 

demasiado estable. Tiene una distribución irregular de la densidad electrónica, 

pues el oxígeno, que es uno de los elementos más electronegativos, atrae hacia sí 

los electrones de ambos enlaces covalentes, de manera que alrededor del átomo 

de oxígeno se concentra la mayor densidad electrónica (carga parcial negativa) y 

cerca de los hidrógenos la menor (carga parcial positiva). La molécula tiene una 

geometría angular (los dos átomos de hidrógeno forman un ángulo de 105º) lo que 

hace favorece su alta polaridad, que puede unirse a otras muchas sustancias 

polares (Azcona & Fernández, 2012). 

 
 

Figura 1 Estructura de la molécula agua 
 

Fuente: Repositorio Institucional Universitario (Gómez Hinojos, 2018) 
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2.2.1 Características físicas del agua potable 

En la provisión de agua se debe tener especial cuidado con los sabores, olores, 

colores y la turbidez del agua que se brinda, en parte porque dan mal sabor, pero 

también a causa de su uso en la elaboración de bebidas, preparación de alimentos 

y fabricación de textiles. Los sabores y olores se deben a la presencia de 

substancias químicas volátiles y a la materia orgánica en descomposición. El color 

del agua se debe a la presencia de minerales como hierro y manganeso, materia 

orgánica y residuos coloridos de las industrias. El color en el agua doméstica 

puede manchar los accesorios sanitarios y opacar la ropa. La turbidez además de 

que es objetable desde el punto de vista estético, puede contener agentes 

patógenos adheridos a las partículas en suspensión. El agua con suficientes 

partículas de arcilla en suspensión (10 unidades de turbidez), se aprecia a simple 

vista. Las fuentes de agua superficial varían desde 10 hasta 1.000 unidades de 

turbidez, y los ríos muy opacos pueden llegar a 10.000 unidades (Orellana, 2005). 

2.2.2 Características químicas del agua potable 

Los diversos compuestos químicos que existen disueltos en el agua pueden ser de 

origen natural o industrial y serán benéficos o dañinos de acuerdo a su 

composición y cantidad de la sustancia. Las aguas duras son aquellas que 

requieren cantidades considerables de jabón para producir espuma y también 

forma algunas incrustaciones en tuberías de agua caliente y calderas. La dureza 

del agua se expresa en miligramos equivalentes de carbonato de calcio por litro. El 

agua químicamente pura es la combinación de oxígeno e hidrógeno y puede 

obtenerse en laboratorios por el fenómeno de electrólisis y en la naturaleza 

durante las tormentas eléctricas (Orellana, 2005). 

2.3 Importancia del agua 

El agua cubre cerca del 70 % de la superficie del planeta; esta se puede encontrar 

en océanos, lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Este recurso es la fuente y el 

sustento de la vida; se le atribute a regular el clima del mundo. Tiene propiedades 

que hacen único a este recurso que es esencial para la vida. Es conocido como un 

solvente universal, un reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene una 

gran capacidad calorífica y tiene la propiedad de expandirse cuando se congela. 

Con su movimiento puede modelar el paisaje y afectar el clima (Fernández Cirelli, 

2012). 

2.3.1 El agua la vida y el ambiente 

Sin agua no existiría la vida, ya que las plantas y los cultivos se alimentan con los 

minerales que tienen en el suelo, pero para poder captarlos y asimilarlos debe 
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estar disueltos. Las plantas absorben el agua con los minerales disueltos, a través 

de las raíces y mediante el proceso de fotosíntesis la transforman en sustancias 

alimenticias. Tampoco existiría la vida animal, porque la mayoría de los alimentos 

tienen un alto porcentaje de agua, como las carnes, verduras, frutas y leches. 

También el agua es uno de los componentes fundamentales de los seres vivos 

(Auge, 2007). 

El agua es una de las sustancias más nobles que existen en la naturaleza ya que 

puede presentarse en los 3 estados de la materia como lo son el líquido, sólido y 

gas y así mismo puede mantener su calidad durante un largo periodo, si no es 

afectada por contaminación 

2.4 Ciclo hidrológico 

Es la serie de etapas por la cual pasa el agua al estar en la Tierra, después a la 

atmósfera y volver a la tierra, las cuales se dividen en: evaporación desde el suelo, 

mar o aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en 

el suelo o masas de agua y re-evaporación. El ciclo hidrológico involucra un 

proceso de transporte re-circulatorio e indefinido o permanente, este movimiento 

permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol 

que proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); la segunda, la 

gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda (precipitación y 

escurrimiento) (Gálvez, 2011). 

Figura 2 El Ciclo Hidrológico 
 

 
Fuente: (Gálvez, 2011) 
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2.4.1 Evaporación 

Una gran cantidad de agua que llega a la Tierra, por lo general tiende a volver a la 

atmósfera en forma de vapor, directamente por evaporación mediante las plantas 

por transpiración. La evaporación del resultado de aquel proceso físico por el cual 

el agua puede cambiar de estado físico, del líquido al gaseoso, volviendo, 

directamente a la atmósfera en forma de vapor. También lo hace del estado sólido 

como lo puede ser la nieve o el hielo que pasa directamente a la atmósfera 

mediante el fenómeno de “sublimación”. 

La evaporación es un cambio de estado y necesita de una fuente de energía que 

proporcione a las moléculas de agua la energía suficiente para por llevarlo a cabo. 

De forma directa o indirecta, esta energía procede del sol (Duarte & Díaz, 2003). 

2.4.2 Evapotranspiración 

Se conoce como evapotranspiración la mezcla de dos tipos de procesos 

separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por 

evaporación y por la otra acción que es mediante transpiración del cultivo. La 

evaporación y la transpiración ocurren al mismo tiempo y no hay una manera 

menos difícil de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de 

agua en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es 

determinada por la acción que se tiene que es la fracción de radiación solar que 

llega a la superficie del suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde 

principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo 

y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte 

en el proceso principal (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2003) 

2.4.3 Condensación 

Es el cambio de estado del agua, de gaseoso a estado líquido en donde la presión 

de vapor de agua siempre es mayor que la presión de vapor de saturación. Este 

suceso puede pasar por que aumenta la presión de vapor o por que descienda la 

presión de vapor de saturación. Una de las causas importantes de un descenso en 

la presión de vapor de saturación es que disminuya la temperatura. Algunos de los 

factores de enfriamiento de la atmósfera pueden ser varios: 

 Mezcla de masas de aire húmedo a diferente temperatura, 

 Contacto con una superficie fría, 

Durante el proceso de condensación se libera energía equivalente al calor latente 

de vaporización (Universidad de Murcia, 2017) 
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2.4.4 Precipitación 

La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua 

atmosférico que es depositado en la superficie de la Tierra. Esto pasa cuando la 

atmósfera, se satura con el vapor de agua, y el agua se condensa y por acción de 

la gravedad es depositada en la superficie o precipita. El aire se satura a través de 

dos procesos: por enfriamiento o por la cantidad de humedad. La precipitación que 

alcanza la superficie de la tierra puede producirse en muchas formas diferentes, 

como lluvia, lluvia congelada, llovizna, nieve, aguanieve y granizo (Pérez, 2015). 

2.4.5 Tipos de precipitación 

El tipo de precipitación que se va a dar en cualquier zona depende de varios 

factores como lo son la temperatura, altura y con base en esto se pueden 

determinar 3 tipos de lluvia como lo son la ciclónica, convectiva y orográfica 

2.4.5.1 Ciclónica 

Este tipo de precipitación es el resultado del aire que converge en un área de baja 

presión o ciclón; cuando se encuentran dos masas de aire, una masa fría y la otra 

caliente, no se mezclan y aparece una superficie de discontinuidad definida entre 

ellas, llamada frente. El aire frío al ser más pesado que el aire caliente se extiende 

debajo por lo que el aire caliente se eleva y su vapor de agua se puede condensar 

y producir precipitación (Jiménez, 2015). 

2.4.5.2 Convectiva 

Este tipo de precipitación logra presentarse cuando una masa de aire cálido tiende 

a elevarse, por ser menos pesado que el aire que circula en la atmosfera. La 

diferencia de temperatura se puede dar por tres causas principales, la primera por 

un resultado de un calentamiento diferencial en la superficie, la segunda por un 

enfriamiento diferencial en la parte superior de una capa de aire y la última por la 

elevación mecánica cuando el aire es forzado a pasar sobre una masa de aire 

denso, o sobre una barrera montañosa. A medida que la masa de aire se eleva, 

paulatinamente el aire se enfría y esto ocasiona la condensación por parte del 

vapor de agua dentro de la masa de aire, formando nubes y estas descargan la 

lluvia con el ascenso del calor latente a través del proceso de precipitación 

(Jiménez, 2015). 

2.4.5.3 Orográfica 

Este proceso se da cuando el choque entre las corrientes oceánicas de aire que 

cruzan sobre la tierra y las barreras montañosas, generando el ascenso del aire, el 
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cual después se enfría bajo la temperatura de saturación y descarga la lluvia 

(Jiménez, 2015). 

2.4.6 Formas de precipitación 

(Segerer & Villodas, 2006) Mencionan que se puede hacer una clasificación del 

tipo de precipitación por la forma en que son depositados en la superficie y estos 

son: 

 Lluvia: Esta es la precipitación atmosférica de gotas de agua en estado 

líquido y la mayor parte de estas tiene diámetro igual o mayor que medio 

milímetro y con calma caen a la superficie con una velocidad superior a los 

dos metros por segundo. 

 Llovizna: Es una precipitación similar a la lluvia pero con la diferencia que 

las gotas son de diámetro inferior al medio milímetro que caen dispersas, 

numerosas y aparentemente flotan en el aire. Si la cantidad de agua 

recogida por hora es mayor de un milímetro de altura ya se considera lluvia. 

 Chaparrón o aguacero: Son precipitaciones liquida o de forma sólida que 

son extremadamente intensas que comienzas y acaban de manera brusca 

con una duración relativamente corta o que varían violenta y rápidamente 

de intensidad y coinciden con una alternancia entre un cielo claro con 

nubes muy oscuras. 

 Nieve: Es una precipitación atmosférica formada por un conjunto de 

cristales de hielo en estrellas hexagonales con ramificaciones. Algunas 

veces los conglomerados forman los copos de nieve que suelen a tener 

varios centímetros de diámetro. 

 Agua Nieve: Es la precipitación de nieve en fusión, esta cae sola o con 

lluvia 

 Rocío: Estas son gotas debidas a la condensación directa del vapor 

contenido en el aire adyacente a superficies enfriadas por radiación 

nocturna. 

 Granizo: Es un tipo de precipitación de granos de hielo que son producidos 

por nubes convectivas generalmente por tipo cumulonimbos. Estos tienden 

a tener una forma esférica o bien ser cónicos o irregulares. Su densidad es 

del orden de 0.8g/m3 y su diámetro varía entre 5 y 50 mm e incluso rebasar 

este nivel. 

2.4.7 Ciclo hidrológico afectado por la urbanización 

Uno de los aspectos que origina que el ciclo hidrológico se vea afectado de 

diversas maneras es la gran urbanización y la intervención humana, haciendo que 

los suelos sean intercambiados por el asfalto y el concreto, los arboles a los 
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edificios y los desagües y conductos de agua de lluvia a los canales y cuencas 

naturales. Esto aumenta el efecto “isla de calor” en el centro urbano, ayudando al 

aumento de las precipitaciones en el interior de la ciudad de manera muy 

significativa. Los cambios en la precipitación, por su parte, hacen que la 

temporalidad así como la magnitud de las inundaciones y las sequías sean 

mayores y, al mismo tiempo, produzcan cambios en los regímenes de las 

escorrentías y alteren las características de recargas de las aguas subterráneas 

Así, no es extraño que esta condición climática termine por afectar al ciclo 

hidrológico en su conjunto (Catalá, 2006). 

2.5 La situación del agua en el mundo 

En el siglo XXI nos estamos enfrentando a una grave crisis del agua. A una crisis 

provocada principalmente por una mala gestión, por un empleo de métodos 

inadecuados en la utilización de este mismo recurso. El síntoma más evidente y 

causa de esta inestabilidad del agua, es la pobreza. Las poblaciones pobres las 

que, en su vida cotidiana, sufren todo tipo de enfermedades relacionadas con la 

escasez o contaminación del agua, las que no tienen sus necesidades básicas de 

alimentación satisfechas y las que viven en un entorno degradado y peligroso. La 

crisis afecta en igual medida al entorno natural a causa del vertido incontrolado de 

desechos, mostrando el desinterés de los líderes mundiales y la falta de 

sensibilización por las consecuencias futuras (UNESCO, 2004). 

2.5.1 Disponibilidad del agua potable 

La gran y acelerada expansión de la población en los últimos años en el mundo ha 

provocado que temas como del agua potable, el cambio climático, las energías 

renovables, la huella hídrica y el desarrollo sustentable, entre otros; sean de gran 

interés para la elaboración de varias investigaciones que tienen como fin común 

mitigar en cierta medida el impacto que se ha generado al planeta y desacelerar el 

deterioro del mismo (Salinas, Cavazos, & Vera, 2016). 

El agua potable, es definida como aquella que no ocasiona ningún riesgo para la 

salud cuando se consume, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que 

pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. El agua potable 

es adecuada para los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. No 

obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para algunos fines especiales, 

como la diálisis renal y la limpieza de lentes de contacto, y para determinados 

usos farmacéuticos y de producción de alimentos (OMS, 2006). 

Aunque aproximadamente el 66% de la superficie de la Tierra está cubierta por 

agua, la mayor parte es agua salada y por tanto, no apta para beber. Menos del 

2,5% de toda el agua de la Tierra es agua dulce, y sólo se dispone de una 
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pequeña parte de ella para la multitud de utilizaciones del hombre, la mayor parte 

está atrapada en los casquetes polares helados (Convenio sobre la Diversidad 

Biológica , 2010). 

Esta parte del agua utilizable está distribuida de forma que no es equitativa y justa. 

Aproximadamente 2800 millones de personas (más del 40% de la población del 

mundo), sufren algún tipo de poca disponibilidad de agua. Se prevé que la utilidad 

del agua, medida en términos del agua disponible per cápita, se agrave donde la 

población continúa creciendo de forma significativa, por ejemplo en África 

subsahariana (que no limita con el mar Mediterráneo), en el sur de Asia y en 

partes de América del Sur y del Medio Oriente (Convenio sobre la Diversidad 

Biológica , 2010). 

 
 

Figura 3 El agua en el mundo 
 

Fuente: Centro Virtual de Información del Agua, 2017. 

 

 
2.5.1.1 Consumo del agua en México 

En México se dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce 

disponible a nivel mundial, lo que significa que un porcentaje alto del territorio esté 

catalogado como zona semidesértica. Aproximadamente en el territorio mexicano 

se descargan alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua 
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en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, 

sobre todo en la región sur-sureste, donde se recibe 49.6% de la lluvia. 

Un aspecto significativo en el incremento del consumo de agua per cápita se da 

cuando estudios revelaron que en el 1955, cada mexicano consumía alrededor de 

40 litros al día; se calcula que en 2012 el consumo aumentó a 280 litros por 

persona al día (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., 

2017). 

En México los usos del agua se han clasificado en dos grupos llamados por el 

uso consuntivo, que en términos sencillos se refiere al consumo de agua por parte 

de los diferentes sectores sin ser retornados de donde fueron extraídos, y el uso 

no consuntivo, donde el agua utilizada no es removida de su ambiente natural, por 

ejemplo el uso de energía por parte de las hidroeléctricas. 

En el último informe de Estadísticas del Agua en México 2016, el volumen total 

concesionado para usos consuntivos, a 85,664.6 hm3 se distribuyó de la siguiente 

manera: 

Gráfica 1 Porcentaje anual del uso del agua en México 
 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2016 

https://agua.org.mx/glosario/consuntivo/
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Gráfica 2 Cantidad de agua anual utilizada en México 
 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2016 

 

 
Como se puede observar en la gráfica 1 el uso agrícola ocupa el primer lugar con 

el 68.23% de este volumen, le siguen en importancia el uso público con el 

14.52%, el uso industrial con el 7.41%, el uso múltiple con 6.50% y los demás 

usos que no alcanzan el 2%. 

Adicionalmente, en el mismo año se concesionó un volumen de 180,895 hm3 para 

la hidroeléctrica (uso no consuntivo) (Fondo para la Comunicación y la Educación 

Ambiental, A.C., 2017) 

2.5.2 Crisis hídrica 

La crisis hídrica, que se vive en las zonas urbanas, se entiende como una crisis de 

gestión; es decir, una crisis que abarca múltiples dimensiones y no solo es la 

escasez del líquido. Esto resulta de un sistema de gestión urbana deficiente, que 

no ha sabido generar un equilibrio entre la demanda, la disponibilidad y la oferta 

de los recursos hídricos, al igual que no ha sido capaz de incorporar políticas 

públicas y privadas ni de tecnología capaz de enfrentar el crecimiento económico y 

demográfico de las urbes post-metropolitanas y las consecuencias sobre la 

infraestructura. (Font, 2009). 

Los retos en estos momentos de las ciudades son tan diversos y a su vez 

complejos pues tienen que ir desde garantizar el abasto en la calidad y cantidad 

tomando en cuenta la expansión de la mancha urbana, así como mantener una 

https://agua.org.mx/glosario/uso-industrial/
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necesidad de justicia y equidad social en un tema de políticas de distribución, 

tener la tecnología suficiente para mantener el sistema hidráulico en buenas 

condiciones para poder hacer un máximo en el aprovechamiento del recurso y 

establecer estrategias para evitar conflictos con los distintos actores sociales 

(Font, 2009) 

2.6 Contaminación del agua 

El término de contaminantes emergentes (CE) es generalmente usado para poder 

referirse a algunos compuestos de distinto origen y que la presencia en el medio 

ambiente no es considerada perjudicial, no obstante en estos tiempos están 

siendo ampliamente detectados y tienen la capacidad de ocasionar un impacto 

ecológico así como efectos adversos a la salud. 

Las fuentes y vías en donde estos compuestos entran al ambiente llegan a través 

de aguas residuales de tipo doméstico e industrial, de los residuos de las plantas 

de tratamiento , de los efluentes hospitalarios , de las actividades agrícolas y 

ganaderas y de las fosas sépticas ,los cuales contienen un gran número de 

componentes orgánicos específicos y CEs que se producen a diferentes 

concentraciones en las aguas superficiales, cuyos criterios de calidad ambiental 

aún no se han podido especificar, y las plantas de tratamiento convencionales de 

aguas residuales no están diseñadas para eliminarlos, por tal motivo es de 

preocupación científica y para las entidades ambientales reguladoras (Gil, Soto, 

Usma, & Gutiérrez, 2012) 

2.7 Historia de los Sistemas de Captación de Agua 

de Lluvia en México 

Durante la etapa prehispánica, las chinampas, acequias, calzadas, diques, 

albarradones y acueductos fueron las obras hidráulicas más representativas. Los 

principales materiales para su construcción fueron la madera, la piedra y el lodo 

así como plantas y tules. Antes de que nuestra ciudad fuera cubierta por una gran 

capa de asfalto y se establecieran las zonas urbanas, Tenochtitlán, la capital de 

los aztecas, se encontraba sobre un valle caracterizado por ser una cuenca con un 

complejo de lagos, lagunas y pantanos procedentes de precipitaciones pluviales, 

de ríos permanentes o semipermanentes y de manantiales. Gracias a esta 

cualidad, nuestros antepasados llevaron a cabo algunas de las más importantes 

construcciones de infraestructura hidráulica, las cuales requerían de 

mantenimiento periódico y de una considerable inversión laboral (Sastrias, 2014). 

Las lluvias, de carácter irregular e impredecible en ocasiones, se aprovecharon y 

canalizaron mediante sistemas naturales (manantiales, arroyos, ríos) o mediante 
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sistemas artificiales que captaban y retenían el agua de lluvia para desviarla a los 

campos de cultivo. Gran parte de las obras hidráulicas que pertenecieron al 

señorío tenochca de fines del Siglo XVI fueron incorporadas a la red urbana actual 

(Gordaliza, 2007). 

Se destaca entre las principales obras hidráulicas del México de la época los 

canales o acequias, que funcionaban como un sistema de irrigación que 

aprovechaba las aguas de ríos o manantiales y las dirigían a una compleja red de 

distribución. Las calzadas, que funcionaban como diques para evitar las 

inundaciones y, además, permitían controlar la entrada de agua dulce a la ciudad, 

y los acueductos de cal y canto, como por ejemplo el que conducía el aguadulce 

de Chapultepec a Tenochtitlán (Gordaliza, 2007). 

2.7.1 Los Chultunes 

En México, particularmente en la península de Yucatán, durante la época 

prehispánica, los mayas y los toltecas aprovecharon los cenotes y las cuevas de 

formación natural, como medio de captar y almacenar el agua de lluvia. Utilizaron 

sistemas de almacenamiento como pozos, hondonadas y depósitos subterráneos 

denominados Chultunes. Estos sistemas tenían dos funciones, una como cisternas 

para almacenar el agua de lluvia y otra como silos para guardar diversos granos 

alimenticios. En donde se tenía que construir una cisterna en forma de botella, que 

tenían una capacidad de hasta 9,300 litros con un diámetro de tres metros y una 

altura de dos metros (Escamilla, Monroy, & Guido, 2010). 

En la península de Yucatán se dejó de lado el aprovechamiento de agua lluvia 

debido a la invasión española en el siglo XIV, los españoles colonizaron los 

territorios introduciendo otros sistemas de agricultura, animales domésticos, 

plantas y métodos de construcción europeos (Ballén, Galarza, & Mosquera, 2006) 

 

 
Figura 4 Los chultunes 

 

 

Fuente: Explore.mx, 2020 
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2.7.2 Las Chinampas 

Los mexicas idearon la estrategia de ampliar la isla para poder dar cabida a la 

población. Lo lograron mediante un ingenioso sistema artificial propio de la zona 

lacustre, nueva para los mexicas pero de uso muy antiguo en el valle, conocido 

como chinampas y que obedecía, en ese momento, al objetivo de ganar terreno 

sobre el lago, diseñando a modo de islotes unas plataformas resultado de la 

apertura de zanjas de drenaje. Las chinampas estaban formadas por un 

entretejido natural de flora acuática conocido como césped o atapalácatl, lodo y 

suelo procedente de la excavación de los canales y/ o tierra firme. 

Las chinampas, o jardines flotantes, fueron empleadas no sólo como solares para 

asentar sus casas, o como apoyo firme a los acueductos, sino también como un 

óptimo sistema agrícola, ya que permitían el cultivo de un amplio repertorio de 

plantas con un ciclo de producción intensiva (Gordaliza, 2007). 

 

 
Figura 5 Chinampas 

 

 

 
2.7.3 Acueductos 

Fuente: FAO, 2018 

(Gordaliza, 2007) Analiza que aquellos casos en los que la abrupta topográfica del 

terreno con desniveles o pendientes lo exigía, se construyeron monumentales 

acueductos de taludes de piedra y tierra. 

Se trata de un cauce construido artificialmente para llevar el agua hacia un sitio 

específico. Este tipo de sistemas hacia posible que el agua fluyera desde el 

espacio donde se encontraba de modo natural hasta un lugar distinto, donde es 

utilizada por las personas. En la antigüedad, los pueblos solían poner sus 
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asentamientos junto a los ríos para que el traslado de agua hasta sus hogares 

fuera de una manera muy sencilla. Al igual que se excavaban pozos para acceder 

a este recurso. Sin embargo, a medida que los asentamientos fueron creciendo 

con el paso del tiempo. Se requirió instrumentar un mecanismo para conducir el 

agua hacia los alrededores. De este modo surgieron los primeros acueductos 

(Porto & Merino, 2015) 

 

 
Figura 6 Acueducto 

 

Fuente: Curiosfera, 2020 

 

 

2.8 Componentes de un SCALL 

Dentro de establecimientos donde la colecta de agua de lluvia se hace por medio 

de techos de viviendas, invernaderos y otras construcciones, el recurso debe ser 

utilizado prioritariamente al consumo humano y a su uso doméstico, debido a que 

mantienen características de alta calidad. 

Gracias a la condición impermeable que mantienen los techos, generan un 

volumen de agua captada cercano al volumen de lluvia al igual que la elevación e 

inclinación facilita la captación y almacenamiento del agua. La canaletas 

instaladas en la parte inferior del plano inclinado, colectan la escorrentía del techo 

y, por una tubería es transportada hacia el área de almacenamiento que son en 

general estanques o cisternas, donde posteriormente es utilizada para realizar 

diversas actividades (FAO, 2013). 
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2.8.1 Techos o área de captación 

El techo es uno de los componentes más importantes del sistema ya que este es 

donde el agua de lluvia hace el primer contacto, por lo tanto debe de mantener 

características limpias, libre de hojas que no desprendan olores colores o 

sustancias que contaminen el agua pluvial y sea de buena calidad (FAO, 2013). 

2.8.2 Canaletas 

Las canaletas o el sistema de conducción se refieren al medio donde el agua va a 

ser transportada al sistema de almacenamiento a través de bajantes con tubos de 

PVC. Deben de tener las dimensiones adecuadas al volumen del agua, una 

pendiente uniforme, estructura de apoyo para soportar el peso del agua y ser 

mantenidas limpias sin obstrucción. Las canaletas se deben de instalar en los 

bordes más bajos del techo, donde el agua pluvial tiende a acumularse antes de 

caer al suelo (IDESPO, 2011). 

2.8.3 Tubo de desagüe o desarenador 

El tubo de desagüe se conecta fondo de la canaleta, de tal forma que cualquier 

sedimento o basura pueda salir a través de él. En la conexión se ubica una malla 

fina de metal que actúa como filtro. Durante la primera lluvia después de un 

período seco, el techo está sucio, con detritos traídos por el viento y por la 

contaminación acumulada en la atmósfera. La primera escorrentía es desechada 

por la estructura de limpieza y luego, es tapada y el agua pasa a fluir hacia el 

almacenamiento (FAO, 2013). 

2.8.4 Almacenamiento 

Son tanques donde se almacena el agua de lluvia recolectada para ser utilizada 

para su uso y aprovechamiento a las actividades donde se destinara (IDESPO, 

2011). 

2.8.5 Filtración 

Antes de la llegada del agua pluvial a los tanques de almacenamiento se tienen 

dos filtros que retienen los sólidos suspendidos, de esta forma el agua que llega 

hasta los tanques se encuentra libre de partículas suspendidas (IDESPO, 2011). 

2.8.6 Desinfección 

Como sistema de desinfección o purificación se tienen un equipo de luz UV que se 

encarga de eliminar cualquier microorganismo que se encuentre en el agua y 
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pueda afectar la salud humana y pueda ser aprovechada sin mayor problema 

(IDESPO, 2011). 

2.9 Cálculo promedio de captación de agua de 

lluvia 

Dentro de una propuesta de implementación de un SCALL, es necesario conocer 

la cantidad de agua de lluvia que será recolectada para verificar si será suficiente 

la demanda de agua (Anaya, Pérez, López, & Martínez, 2018). 

2.9.1 Metodología del programa de “Captación de Agua 

de Lluvia del Colegio de Postgraduados”. 

Dentro de esta metodología es necesario definir la Precipitación Pluvial Neta (PN) 

como: 

PN=P*Cc*Ce 

Dónde: 

 PN = Precipitación Pluvial Neta del Diseño 

 P = Precipitación Pluvial de diseño 

 Cc = Coeficiente de Captación 

 Ce = Coeficiente de escurrimiento 

Dentro de la metodología, el Coeficiente de Escurrimiento es un valor que 

depende del tipo de recubrimiento del área de captación (Tabla 1). Y el Coeficiente 

de Captación es un aproximado de 0.85 que es un valor que mide las pérdidas de 

agua por diversos factores como lo son la evaporación, velocidad del viento, 

salpicamiento y tamaño de gota (Anaya, Pérez, López, & Martínez, 2018). 

 
 

Tabla 1 Coeficiente de escurrimiento del área de captación 
 

Tipo de Captación Ce 

Cubiertas superficiales 

Concreto 0.6 – 0.8 

Pavimento 0.5 – 0.6 

Geomembrana de PVC 0.85 – 0.90 

Azotea 
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Azulejos, tejas 0.8 – 0.9 

Hojas de metal acanaladas 0.7 – 0.9 

Captación en tierra 

Suelo con pendientes menores a 10% 0.0 – 0.3 

Fuente: Elaboración propia con base en Anaya, Pérez, López, & Martínez, 2018 

 

 
La Precipitación Pluvial de diseño (P) es la suma de las precipitaciones medias 

mensuales del área de estudio y que deben de ser mayores a 30 mm debido a que 

los valores inferiores no son aptos en calidad ni en cantidad (Anaya, Pérez, López, 

& Martínez, 2018). 

 
 

2.9.2 Metodología para el cálculo de agua de lluvia por 

parte de la NMX-AA-164-SCFI-2013 

Dentro de esta metodología es necesario conocer la información pluviométrica de 

la zona de por lo menos 10 años anteriores y con esta información, se obtiene la 

precipitación anual promedio: 

Dónde: 

 p ̅ = Precipitación promedio anual, en mm

 pi = Precipitación del año “i”, en mm

 n = Número de años

Después de estimar el promedio, se obtiene el volumen anual promedio de 

captación (VA); para esto se tiene que definir el área de influencia de las 

instalaciones de captación en m2. Éste volumen se obtiene con la siguiente 

expresión: 
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Dónde: 
 

 VA = Volumen promedio de captación anual, en m3

 p ̅ = Precipitación promedio anual, en mm

 A = Área de influencia de las instalaciones de captación

 ke = Coeficiente de escurrimiento de acuerdo al material de las instalaciones 

de captación (Tabla 2)

Tabla 2 Coeficientes de escurrimiento por tipo de material de acuerdo a la NMX-AA-164- 

SCFI-2013 
 

Material o tipo de construcción Kc 

Cubiertas metálicas o plásticas 0.95 

Techos impermeabilizados o cubiertos con materiales duros (p. ej. 
Tejas) 

0.9 

Concreto hidráulico 0.9 

Calles asfaltadas 0.85 

Lámina corrugada 0.8 

Adoquinado o empedrado con cemento 0.75 

Terrazas 0.6 

Adoquín sin juntear 0.6 

Terracerías 0.4 

Fuente: Elaboración propia con base en NMX-AA-164-SCFI-2013 
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El monitoreo de la calidad del agua en México debe de ser una de las prioridades 

principales, debido a que se necesita hacer la prevención de todas aquellas 

enfermedades infecciosas y parasitarias que puedan afectar la calidad de vida de 

la población, así también como el monitoreo constante de las sustancias química y 

toxicas que puede contener el agua por el desecho del humano. 

México en cuestión de normatividad y legislación garantiza la calidad del 

suministra a través de estas, con el fin de mejorar el consumo del agua del cual la 

población mexicana hace uso por medio de sistemas de abastecimiento público. 

En el presente capítulo se presentan todas aquellas reglamentaciones a nivel 

federal, estatal y municipal así también como las normas que son aplicables al 

agua y los usos a los que será destinada. 

3.1 Disposiciones del agua en México a nivel 

federal 

3.1.1 Constitución de los Estado Unidos Mexicanos 

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019) en el artículo 4°, en el párrafo 

sexto menciona que: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. 

En cuanto al artículo 27° de la constitución en el primer párrafo especifica que: la 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

3.1.2 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dentro del 

título tercero, capítulo I llamado Aprovechamiento Sustentable del Agua y los 

Ecosistemas Acuáticos establece que en el artículo 88°: 

I. El Estado y a la sociedad deberán dar protección de los ecosistemas 

acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en 

el ciclo hidrológico; 

II. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los 

ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera sustentable y que no 

afecte al equilibrio ecológico 
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Así como en artículos del mismo capítulo hacen énfasis a la integración del 

Programa Nacional Hídrico para el otorgamiento de concesiones, permisos, y en 

general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos 

naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo 

hidrológico, así como la operación y administración de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias 

(LGEEPA, 2012). 

3.2 Disposiciones del agua a nivel estatal 

3.2.1 Ley del Agua para el Estado de México y municipios 

Dentro del nivel estatal existen ciertas disposiciones y reglamentaciones sobre el 

agua. En el Estado de México existe la Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios en donde se describen ciertos conceptos que deben de ser 

visualizados de manera entendible: 

I. Agua en bloque: Volumen de agua potable que entrega la Comisión al 

Municipio y al organismo operador, así como el que éstos a su vez 

entregan a subdivisiones o conjuntos habitacionales, industriales, y/o de 

servicios, o a otros prestadores de los servicios para los fines 

correspondientes. 

II. Agua pluvial: La proveniente de la lluvia, nieve o granizo. 

III. Agua potable: Aquella que no contiene contaminantes objetables, ya 

sean químicos o agentes infecciosos, que puede ser ingerida o utilizada 

para fines domésticos sin provocar efectos nocivos a la salud y que 

reúne las características establecidas por las normas oficiales 

mexicanas, y llega a los usuarios mediante la red de distribución 

correspondiente. 

IV. Alcantarillado: El sistema de ductos, accesorios y cuerpos receptores 

para recolectar y conducir las aguas residuales y pluviales al drenaje. 

V. Aprovechamiento: Aplicación del agua para usos no consuntivos. 

VI. Cloración: El servicio de suministro, aplicación y recarga de reactivos. 

VII. Contaminación: La presencia de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellos en los cuerpos de agua o en los ecosistemas. 

VIII.  Contaminante: Toda materia que al mezclarse con aguas claras, agua 

potable o tratada, altera, corrompe o modifica sus características e 

impide con ello su uso consuntivo. 

Dentro del Título segundo, capitulo 4 “De los usuarios”, se le expide a la población 

en general hacer uso del agua de manera racional y eficiente, conforme a las 

disposiciones aplicables, el contrato de prestación de servicios o el título 

respectivo (Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, 2013). 
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Al igual que en el titulo segundo del capítulo sexto “de la infraestructura hidráulica” 

se hace mención del artículo 50 menciona que: la infraestructura hidráulica para el 

servicio de agua potable comprende las fuentes de abastecimiento de agua; las 

plantas de bombeo; las plantas potabilizadoras de agua; las líneas de conducción 

de agua en bloque y líneas de alimentación; los tanques de regulación y 

almacenamiento de agua, misma que será de jurisdicción del Estado cuando 

abastezca a más de un municipio; así como las redes de distribución, que son de 

estricta jurisdicción municipal. 

En el titulo segundo, capitulo octavo de la sección segunda “del servicio de 

drenaje y alcantarillado” en el artículo 78 menciona que: el prestador de los 

servicios de drenaje y alcantarillado regulará y controlará las descargas de aguas 

residuales y pluviales dentro de la red de drenaje y alcantarillado que esté bajo su 

administración, hasta su vertido, en cada caso, a cuerpos receptores bajo distinta 

jurisdicción, ya sean estatales o federales, de acuerdo con las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables (Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios, 2013). 

Dentro del título segundo, del capítulo noveno “del manejo sustentable del agua” 

en el artículo 92 menciona que los constructores de conjuntos habitacionales, 

industrias y de otros servicios, están obligados a instalar construcciones que sean 

para la recolección de agua de lluvia y al tratamiento de aguas residuales y esta 

para ser aprovechada para el riego de áreas verdes o actividades que no 

impliquen el uso de agua potable (Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios, 2013). 

3.2.2 Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Dentro del Código para la Biodiversidad del Estado de México se establece dentro 

del artículo 2.85 en las reservas territoriales para poder urbanizar dentro de las 

áreas naturales protegidas se utilizarán para la construcción de viviendas así 

como del equipamiento urbano, materiales que sean tradicionales de las 

comunidades previamente asentadas en la zona, así como tecnologías que hagan 

posible la autosuficiencia de los pobladores y la sostenibilidad del entorno en 

donde conviven. En cualquier construcción de viviendas se harán las obras 

necesarias para la captación y utilización del agua de lluvia. Las autoridades darán 

la asesoría y el apoyo necesario para llevar a cabo la construcción (Código para la 

Biodiversidad del Estado de México, 2008) 
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3.3 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al agua 

3.3.1 NOM-127-SSA1-1994 

Esta norma que con fecha 20 de junio de 2000, fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado 

Comité, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, declara que el abastecimiento de agua para uso y consumo 

humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la 

transmisión de enfermedades gastrointestinales, para lo cual se requiere 

establecer límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, 

físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. 

Es por ello que se establecen límites permisibles de ciertas sustancias para que el 

consumidor tenga la certeza de que está aprovechando un recurso de calidad que 

no pasa los estándares establecidos (NOM-127-SSA1-1994, 1994) 

3.3.2 NOM-003-SEMARNAT-1997 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, con el objeto de 

proteger el medio ambiente y la salud de la población, y debe de ser de 

observancia obligatoria para las entidades públicas responsables de su 

tratamiento y reúso. 

Dentro de algunas definiciones dentro de la norma considera que el reúso en 

servicios al público con contacto directo son aquellas actividades que se destina 

donde el público usuario esté expuesto directamente o en contacto físico. En lo 

que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana se consideran los siguientes 

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

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

jardines. 

Cabe aclarar que para el Estado de México no existe aún alguna reglamentación o 

normatividad que regule el uso de agua pluvial o con la calidad de esta para el uso 

y aprovechamiento (NOM-003-ECOL-1997, 1998). 
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El presente trabajo de investigación se realizará en la Facultad de Odontología de 

la Universidad Autónoma del Estado de México ubicada en el municipio de Toluca 

en el Estado de México. 

4.1 Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMéx) 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es una de las 

universidades públicas estatales más prestigiosas de la República Mexicana, y es 

reconocida por su gran excelencia académica y la amplia gama de programas 

educativos tanto de escuela media superior, licenciatura y posgrado que se 

imparten dentro del organismo, así como por la cercanía con los diversos sectores 

sociales y productivos, formando profesionistas altamente capacitados con una 

consciencia ética y humanista (UAEM (a), 2018). 

La UAEM tiene una oferta educativa muy amplia, abarcando espacios académicos 

como Planteles de Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros 

Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, teniendo dentro de la 

Universidad niveles de estudio como: educación media superior, educación 

superior, especialidades, maestrías y doctorados, así como instancias educativas 

incorporadas, teniendo presencia en gran parte del Estado de México, y con dos 

tipos de modalidades: presencial y a distancia (UAEM (b), 2018). 

 
 

Tabla 3 Número de espacios de la UAEM 
 

Planteles de 
Escuela 

Preparatoria 

Organismos 
Académicos 

Centros 
Universitarios 

Unidades 
Académicas 

Profesionales 

10 22 11 6 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología, 2018 

La Universidades Autónoma del Estado de México ofrece diversas áreas de 

conocimiento en donde se encuentran: 

 Educación, 

 Artes y Humanidades 

 Ciencias Sociales, Administración y Derecho 

 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 

 Ingeniería, Manufactura y Construcción 

 Agronomía y Veterinaria 

 Ciencias de la Salud 
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 Servicios 

Dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México está un conjunto de 

espacios académicos, deportivos, administrativos y de salud que conforman el 

Campus Colón, y dentro de este se encuentran: 

 Preparatoria N°1 Adolfo López Mateos 

 Facultad de Leguas 

 Facultad de Antropología 

 Facultad de Planeación Urbana y Regional 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de Química 

 Facultad de Enfermería y Obstetricia 

 Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

 Estadio de Fútbol Americano Juan Josafat Pichardo 

 Hospital Veterinario de Pequeñas Especies 

El Campus Colón está compuesto por todas las instalaciones mencionadas 

anteriormente, las cuales se encuentran distribuidas en el siguiente mapa: 
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Mapa 1 Vista aérea de Campus Colon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: (Google Earth, 2018) 
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4.2 El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017– 

2021 de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEMéx) 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 (prdi 2017- 2021) es 

desarrollado para poder modernizar los servicios, los productos y la vida orgánica 

que ofrece la UAEM, para así responder a los entornos nacional e internacional, 

particularmente complejos así como busca propiciar la producción de 

conocimiento transversal que contribuya, en el marco de acción de la universidad, 

a la prosperidad del país, al bienestar de sus habitantes, al cuidado del medio 

ambiente y a la difusión de una cultura que procure la construcción de una 

ciudadanía universal (UAEM (c), 2017). 

4.2.1 Proyectos transversales. Universidad verde y sustentable 

En términos generales, la universidad se ha comprometido a impulsar la 

sustentabilidad de su entorno por medio de cuatro acciones: 

 Capacitación continua (conferencias, foros y talleres). 

 Fomento de la cultura ambiental. 

 Difusión de material impreso y electrónico para concientizar sobre el 

aprovechamiento racional de recursos y el cuidado del medio ambiente, así 

como dar a conocer las acciones que la universidad ha emprendido en esos 

rubros. 

 Integración de Brigadas Universitarias de Protección al Ambiente. 

Este proyecto universitario pretende promover el uso eficiente de los recursos en 

las actividades cotidianas, como un compromiso para poder equilibrar los aspectos 

sociales, ambientales y económicos en las políticas institucionales (UAEM (c), 

2017) 

4.3 Facultad de Odontología UAEM 

La Facultad de Odontología es uno de los planteles con área de especialidad en 

Ciencias de la Salud, en donde se oferta también la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Prótesis Bucodental. 

Desde el inicio de las actividades realizadas en la Facultad en marzo de 1964, ha 

asumido el compromiso que implica un proceso educativo, donde el principal 

fundamentado, es la presencia de espacios de diálogo entre sus principales 

actores para una mejor comunicación así como refrendar su liderazgo en el ámbito 

de la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos, teniendo en 

cuenta su compromiso con la sociedad mexiquense. 
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Este compromiso ha sido sin duda relevante, denotando un arduo trabajo en el 

aspecto social por la atención bucal, como parte fundamental de la salud general, 

a través de programas como: brigadas permanentes y del programa de salud 

bucodental en escuelas, de los cuales mediante la intervención de los alumnos en 

formación en sus últimos semestres y egresados en servicio social, ejecutando 

principalmente acciones orientadas a disminuir los índices de caries dental en la 

población vulnerable y cerrar la brecha de inequidad de los servicios de salud que 

existe actualmente en el país, con un enfoque hacia las comunidades más 

desfavorecidas. Del mismo modo mediante el vínculo que mantiene con la 

sociedad, ha tenido un alto impacto con la población atendida en sus clínicas, 

contando con aproximadamente 3500 pacientes tratados por semana, refrendando 

el liderazgo en odontología en la región (Carrilo, 2016) 

La licenciatura de Cirujano Dentista se encuentra acreditada por la Comisión 

Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO) desde el año 2004, siendo la 

primera re acreditación en 2010 y la segunda en 2016, que garantiza una vigencia 

de cinco años y la nueva carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis 

Bucodental se ofrece a partir de 2016 como una nueva oportunidad de fortaleza en 

nuestra institución (Carrilo, 2016). 

La Facultad de Odontología está ubicada en la siguiente imagen satelital: 

 
 

Figura 7 Facultad de Odontología 
 

Fuente: Google Earth, 2018 

De igual manera se muestra la ubicación de la Facultad de Odontología dentro de 

un mapa elaborado con coordenadas UTM para mayor precisión: 



 

 

 

Mapa 2 localización 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2019 



 

4.3.1 Personal dentro de la Facultad de Odontología 

La Facultad de Odontología está compuesta por tres sectores: Administrativos, 

docentes y la comunidad estudiantil, las cuales interaccionan para el 

funcionamiento de ésta. Dentro del sector administrativo está dividido en dos 

áreas, los administrativos sindicalizados y el personal administrativo de confianza, 

los cuales desempeñan actividades y labores descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Personal Administrativo Sindicalizado 
 

Categoría Nominal Número de personal 

Encargado de mantenimiento 15 

Secretaria 8 

Operador de transporte 2 

Operador de computación 1 

Técnico 4 

Enfermero/a 9 

Laboratorista 2 

Auxiliar A 1 

Auxiliar 9 

Técnico Laboratorio 2 

Bibliotecario 2 

Velador 4 

Auxiliar Administrativo 1 

Técnico Audiovisual 1 

Auxiliar Clínica 1 

Mensajero 1 

Total 63 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología, 2018 
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El personal administrativo de confianza dentro de la Facultad es de menos 

demanda, estando dividido de la siguiente forma como se muestra a continuación 

en la tabla: 
 

Tabla 5 Personal Administrativo de Confianza 
 

Categoría Nominal Número de Personal 

Asistente de información 1 

Secretaria auxiliar  

2 

Encargado de bienes patrimonio  

1 

Auxiliar de quirófano -- 

Centro de auto acceso 1 

Asistente 2 

 

15 Administrativas 
1 

 

Total 
 

8 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología. 2018 

 

 
Dentro de la comunidad docente están divididos en varios sectores, donde se 

desenvuelven en diferentes áreas apoyando a la comunidad estudiantil, dentro de 

ellas se encuentras los profesores de tiempo completo que tienen que 

desempeñar una labor de entre 36 y 40hrs a la semana, al igual que los 

profesores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología y los 

profesores técnico académico, por otro lado se encuentran los profesores de 

medio tiempo, los cuales tienen que cubrir un horario de 18hrs por semana. 

También se encuentran los profesores de asignatura y/o posgrado, los cuales 

cubren ciertas materias. Los docentes que desempeñan estás actividades se 

despliegan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Personal Académico en la Facultad de Odontología 
 

Descripción Número de Profesores 

 

Profesores de tiempo completo 
 

34 

 

Profesores de tiempo completo CIEAO 
 

15 

 

Profesores de medio tiempo 
 

4 
 

Profesores técnico académico tiempo 
completo 

 

3 

 

Profesores de asignatura 
 

136 

 

Profesores de asignatura/posgrado 
 

7 

 
Total 

 
199 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología, 2018 

 

 
Dentro de la Facultad de Odontología es muy importante la formación de la 

comunidad estudiantil; actualmente conforme a (UAEM, 2017) la agenda 

estadística muestra la matrícula de todo el alumnado de la Facultad tanto de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista y la de Técnico Superior Universitario de 

Prótesis Bucodental como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Número de Alumnos en la Facultad de Odontología 
 

Matrícula 2017 – 2018 Número de Alumnos 

Técnico Superior Universitario en 
Prótesis Bucodental 

70 

Licenciatura de Cirujano Dentista 637 

Especialidad en Endodoncia 15 

Especialidad en Odontopediatría 15 

Especialidad en Ortodoncia 17 

Maestría en Ciencias Odontológicas 15 

Doctorado en Ciencias de la Salud  
 

 

Total 
 

769 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología 2017 

 

 
Uno de los objetivos que tiene la Facultad de Odontología es atender 

principalmente a personas con bajos recursos económicos y/o en estado de 

vulnerabilidad para mejorar su calidad bucal. Es por ello que a cada uno de los 

alumnos se les pide que cumplan con cierto número de tratamientos hacia estas 

personas, lo cual hace que la Facultad tenga una alta demanda en cuanto a 

pacientes, logrando así un promedio mensual de hasta 8000 pacientes atendidos, 

aunado a que dichos pacientes pueden llevar acompañantes. En la siguiente tabla 

se muestran el número de pacientes atendidos de Enero a Julio del 2018: 

 

 
Tabla 8 Número de pacientes atendidos de Enero a Julio 2018 

 

Mes Número de pacientes 

Enero No hay tratamientos 

Febrero 5,600 

Marzo 5,889 

Abril 9,217 
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Mayo 9,760 

Junio 7,731 

Julio 6,041 

 

Total 
43,938 

 

Promedio 
7,323 

Fuente: Elaboración propia con base en la Facultad de Odontología, 2018 

 

 

4.4 Infraestructura de la Facultad de Odontología 

La facultad de Odontología cuenta con una superficie de alrededor de 15,650m2. 

Cada uno de los edificios que están establecidos dentro del plantel cuenta con una 

función específica, en donde la comunidad estudiantil, los docentes y los 

administrativos desarrollan sus actividades laborales. 

La facultad cuenta con 14 edificios y dos estacionamientos, de los cuales se 

encuentra el edificio central, una cafetería, el edificio del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Odontología, el edificio de clínica de posgrado en 

endodoncia y otro de posgrado en odontopediatría, así como las clínicas se 

dividen en 4 edificios, tienen un departamento de radiología, así como una sala de 

biomédicas cuentan con una biblioteca, una sala audiovisual, una sala de computo 

otra de auto acceso y un quirófano. 

En el siguiente mapa se ubican los edificios que conforman el plantel: 
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Figura 8 Ubicación de los edificios en la Facultad de Odontología 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Facultad de Odontología, 2018 

 

 

4.4.1 Material de los edificios de la Facultad de 

Odontología 

La estructura que esta empleada en los edificios de la Facultad de Odontología no 

es homogénea para todos, debido a que el material utilizado para la construcción 

no se hizo en la misma época, por lo tanto el material es muy diversificado. 

 
 

4.5 Usos del agua dentro de la Facultad de 

Odontología 

Dentro de la Facultad de Odontología el uso de agua es de suma importancia para 

desempeñar diversas actividades, una de ellas de mucho auge es que al tener 

pacientes que son atendidos (alrededor de unos 8,000 pacientes mensuales) 

dentro de los edificios que se encuentran en el plantel, las unidades con las que 

cuentan deben de tener conexión a una toma de agua, lo que hace que el 

consumo de agua sea muy alto. 
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Los edificios en donde se realizan las clínicas a los pacientes tienen una 

capacidad de 25 unidades, excepto la clínica 6 con tan solo 10 unidades. 

 
 

Figura 9 Clínicas de la Facultad de Odontología 
 

Fuente: Facultad de Odontología, 2016 

 

 

4.5.1 Cisternas dentro de la Facultad de Odontología 

Debido a la gran necesidad de demanda del agua, la Facultad de Odontología 

cuenta con 3 cisternas ubicadas en diferentes puntos del plantel, y estas 

distribuyen el agua a los edificios para su aprovechamiento, así como también se 

cuenta con la conexión a la red hídrica del municipio. 

La cisterna con más capacidad que se encuentra dentro del plantel es de 

aproximadamente 40,000 litros, la cual distribuye el agua al edificio donde se 

imparten las clínicas 1 y 2, así como en el edificio donde se imparten las clínicas 3, 

y en donde están dos baños, tanto de hombres como de mujeres. Distribuye el 

agua al edificio de sala de cómputo y clínica 6 y por ultimo al edificio donde se 

imparte clínica 4 y 5.Las otras dos cisternas distribuyen el agua para los edificios 

restantes siendo de aproximadamente 15,000 litros 
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5. Diseño de la 

investigación 
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5.1 Planteamiento del Problema 

Desde los inicios de la civilización, los seres humanos han establecido sus 

sociedades que dependen de las aguas superficiales que están disponibles en la 

zona, utilizándolas como medio de transporte, consumo y demás actividades. La 

alta disponibilidad de aguas superficiales siempre limitó los usos del agua de 

lluvia, que es uno de los medios indispensables para la agricultura. Pero debido al 

gran crecimiento demográfico, muchas civilizaciones se vieron obligadas a ocupar 

regiones de baja o nula disponibilidad de aguas superficiales (zonas áridas y 

semiáridas), en las cuales el aprovechamiento de agua de lluvias para los usos 

domésticos se vuelve una necesidad (Ballén, Galarza, & Mosquera, 2006) 

Esta investigación pretende determinar cuál es la factibilidad de implementar un 

Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la Facultad de Odontología 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la finalidad de apoyar en 

reducir de manera significativa la problemática asociada con la presión existente 

sobre las cuencas hidrográficas y para dar un uso eficiente al recurso hídrico, 

como una alternativa     de     ahorro     de    agua     potable      en lugares     de 

alto consumo como lo es, por ejemplo, una institución educativa (Castañeda, 

2010). 

La Facultad de Odontología es uno de los planteles de la Universidad Autónoma 

del Estado de México que ocupa al recurso agua como principal herramienta, 

debido a todos los tratamientos que se deben de dar a los pacientes así como la 

limpieza del instrumental ocupado, entre otras actividades cotidianas, como el 

riego, usos sanitarios e incluso para consumo humano, contando con filtros para la 

purificación del agua. Es por ello que los SCALL ayudarían a mejorar el 

rendimiento y la eficacia del agua utilizada. 
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5.2 Contribución de la propuesta 

El cambio climático es uno de los desafíos al que se enfrenta el desarrollo 

humano. Las condiciones climáticas decretan en qué lugar las personas podrán 

desenvolver sus actividades diarias para su beneficio y el tipo y la cantidad de 

productos que cultivan. El clima también influye en los tipos y la prevalencia de las 

enfermedades entre los seres humanos. En pocas palabras, todos los aspectos de 

la salud, el bienestar y el crecimiento económico están influidos por el clima, y 

con ello las actividades humanas en cualquier lugar se basan sobre los 

comportamientos de las temperaturas y las precipitaciones (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2013). 

El gran uso desmedido de los recursos naturales que el hombre ha utilizado para 

satisfacer sus necesidades ha provocado un aumento en la temperatura media de 

la tierra, lo que conlleva a modificaciones físicas dentro de la Tierra y que afectan 

directamente en la baja disponibilidad de agua, como por ejemplo las 

precipitaciones, que provoca largos periodos de sequias (Escamilla, Monroy, & 

Guido, 2010). 

La adaptación de la sociedad al cambio climático debe adoptar diversas formas en 

cuanto a la forma de vivir y a los modos de producción, ya que en algunas 

regiones, puede que los productores tengan que plantar nuevas variedades de 

sus cultivos actuales o cambiar completamente de cultivos y en otras regiones, 

habrá que trasladar o fortalecer las construcciones y la infraestructura para 

responder al reto que se está enfrentando (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013). 

Debido a lo anterior descrito la Facultad de Odontología siendo una institución 

educativa con área en ciencias de la salud bucal, cuenta con los servicios 

necesarios de abastecimiento de agua, pero debido a la gran cantidad que tienen 

que utilizar para llevar a cabo el procedimiento de sus tratamientos es necesaria la 

instalación de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), para disminuir 

la demanda utilizada de la red municipal y aprovechar el agua pluvial. 

Siendo uno de los objetivos de las Ciencias Ambientales el analizar y comprender 

el funcionamiento del medio ambiente como fuente de recursos y funciones 

ambientales, el realizar este proyecto de investigación es a través del 

aprovechamiento del recurso hídrico que permita satisfacer las necesidades de 

una manera sustentable las actividades realizadas dentro de la Facultad de 

Odontología. 
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5.3 Pregunta de Investigación 

¿Será factible la implementación de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

en Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma del Estado de México? 

¿Los niveles de precipitación de agua de lluvia en la zona donde se encuentra la 

Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México hacen 

posible la propuesta de implementación del Sistema de Captación de Agua de 

Lluvia (SCALL)? 

5.4 Hipótesis 

 
 H1 La propuesta de implementación del Sistema de Captación de Agua de 

Lluvia (SCALL) es posible gracias a los niveles de precipitación de agua de 

lluvia en la zona donde se encuentra la Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 H0 La propuesta de implementación del Sistema de Captación de Agua de 

Lluvia (SCALL) no es posible gracias a los niveles de precipitación de agua 

de lluvia en la zona donde se encuentra la Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

5.5 Objetivo general 

Diseñar una propuesta de un Sistema de Captación y Aprovechamiento de Agua 

de Lluvia (SCALL) en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del 

Estado de México 

 

 

5.6 Objetivos particulares 

a) Determinar la factibilidad de la instalación de un Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia (SCALL) en la Facultad de Odontología con respecto a los 

niveles de precipitación estimados con base en los datos recabados en la 

estación Centro (CE) de la Red Automática de Monitorio Atmosférico 

/RAMA) y la CONAGUA. 

b) Determinar la factibilidad de la instalación de un Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia (SCALL), con respecto a la infraestructura de la Facultad de 

Odontología. 

c) Evaluar la calidad de lluvia que precipita dentro del espacio estudiado con 

base en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
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5.7 Materiales y métodos 

Dentro de la metodología utilizada para la determinación de la propuesta de 

implementación de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), se llevó 

a cabo la búsqueda de información documental, recolección de las muestras, 

análisis y resultados, así como el análisis del lugar factible para la instalación. 
 

 

Esquemas 1 Metodología general 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.7.1 Alcance de la investigación 

El presente trabajo tuvo un alcance de la investigación exploratorio ya que con 

base en (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) este tipo de investigación se realiza 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación, del cual 

surgen dudas para saber si se puede llevar acabo. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura o de la bibliografía ya reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

5.7.2 Diseño de la investigación 

La investigación cuantitativa fue realizada como experimental, ya que los datos 

que se van a presentar serán evaluados en laboratorio del agua que será 

recolectada para el análisis (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

5.7.3 Población de estudio 

La población de estudio se realizó con base en los usuarios del SCALL que 

integran la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, entre ellos la comunidad estudiantil donde también forma parte la carrera 

de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental, el cuerpo académico, el 

cuerpo administrativo así como la población atendida a lo largo del año, en las 

diferentes clínicas en conjunto con sus acompañantes, que harán uso del Sistema 

de Captación de Agua de Lluvia (SCALL). 

5.7.4 Recolección de datos 

La recolección de datos que se utilizó para generar la información necesaria serán 

brindados por la base de datos de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de 

la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, específicamente la información de la 

precipitación de la zona de estudio que va del año 2011 al año 2018. 

5.7.5 Instrumento de medición 

Dentro de los instrumentos de medición de la investigación, destaca el análisis de 

los niveles de precipitación brindados por la RAMA - ZMVT que se presentan en 

Toluca, de la Estación Centro del 2011 al 2018, ubicándolos por mes y poder así 

obtener la precipitación acumulada. Y por otra parte los parámetros de la NOM- 

127-SSA1-1994 que serán analizados en el Departamento de Servicios Externos 

de la Facultad de Química, acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de la 

Acreditación, A.C) de la Universidad Autónoma del Estado de México, pudiendo 

así determinar la calidad del agua de lluvia. 
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5.7.6 Análisis estadístico 

El instrumento que se utilizó para el análisis de los datos recuperador por parte de 

los diferentes medios de recolección será usando el Software de Microsoft 

llamado Excel®, el cual nos ayudará a generar información de parte de los datos 

de precipitación que se ocupara, así como la generación de gráficas y tablas 

dinámicas para la mejor visualización e interpretación de la información. 

 

 

5.8 Metodología de la recolección 

Para la recolección de la muestra de agua de lluvia se tienen que utilizar 

materiales que nos facilitarán la obtención de la precipitación. 

 
 

5.8.1 Instrumentos para el análisis 

Para el desarrollo de las mediciones del agua de lluvia se realizó una recolección 

para tomar las muestras, pudiendo ser analizadas dentro de la Unidad de 

Laboratorio de Ciencias Ambientales (ULCA) y en el Departamento de Servicios 

Externos de la Facultad de Química que se encuentra acreditado por la Entidad 

Mexicana de Acreditación A. C., (EMA). 

Como primera etapa se llevó a cabo el lavado del material para evitar alteraciones 

en las mediciones que se realizarán, a continuación se describen los materiales 

implementados: 

 Vasos de precipitado 

 Cubeta de 20 litros 

 Tiras de pH 

 Agua destilada 

 2 vasos de 1 Litro 

 2 bolsas microbiológicas 
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Figura 10 Vasos de precipitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Manjarrez, 2019). 

Figura 11 Cubeta de 20 litros 
 

 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 
 

 
Figura 12 Tiras de pH 

 

 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 

Figura 13 Agua destilada 
 

 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 

 
 
 

 

Figura 14 Vasos de 1 litro 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 
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Una vez que el material se limpió, este fue resguardado para evitar su 

contaminación. 

5.9 Metodología de la captación 

La segunda etapa fue la de recolección que consistió en aguardar hasta que 

existiera una precipitación de grado intenso para que pudiese ser más fácil y 

rápido el almacenamiento. Una vez que se   recolectó el agua de lluvia tuvo que 

ser analizada en un periodo no mayor a las 12 horas, debido a que los parámetros 

pueden variar. 

Esquemas 2 Metodología de la Captación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de muestreo se localizó fuera de la Facultad de Odontología y en el 

estacionamiento de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, previniendo que 

no hubiera una obstrucción de masa arbórea para evitar que esta se introdujera en 

la recolección y afectara los parámetros seleccionados previamente con respecto 

a la NOM-127-SSA1-1994. El muestreo se hizo el día 29 de Agosto del 2019, 

alrededor de las 8:00 p.m. Inmediatamente se tuvo que analizar el pH in situ con 

las tiras. 

El agua de lluvia fue vertida en los dos vasos de un litro y en las bolsas 

esterilizadas para ser refrigeradas a razón de que ningún parámetro fuera 

alterado. El día 30 de Agosto alrededor de las 8:00 a.m. fueron llevadas al 

Departamento de Servicios Externos de la Facultad de Química para que se les 

hicieran los análisis correspondientes. 
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Figura 15 Recolección de la muestra Facultad de Odontología 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 

 

Figura 16 Recolección de la muestra FaPUR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 

Figura 17 Tira de pH in situ 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 
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5.10 Metodología del SCALL 

El estudio fue realizado dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología, 

analizando y detallando cada uno de los edificios que la conforman, haciendo 

notar que no todos los edificios son factibles para la implementación del SCALL 

debido a que los materiales con los que fueron construidos no son aptos para el 

soporte, o bien la masa arbórea que los cubre impide el fácil acceso del agua 

precipitada a un tentativo sistema de captación y no se puede retirar el árbol de su 

sitio. 

Dentro de la elaboración de la propuesta se tuvieron que verificar cuales serían los 

materiales óptimos dentro del sistema y hacer una cotización sobre los costos y 

aprovechar los materiales que están dentro de la facultad. 

 
 

Figura 18 Vista satelital de la Facultad de Odontología 
 

Fuente (Google Earth, 2019). 
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Esquemas 3 Diseño del SCALL 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. 

Resultados y 

observaciones 
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En el presente capítulo se hará un análisis del agua de lluvia captada con respecto 

a los parámetros que fueron seleccionados de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, 

y se mostrará su interpretación de acuerdo al cumplimiento de la norma. Los 

análisis fueron realizados por el Departamento de Servicios Externos de la 

Facultad de Química acreditado por la EMA de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Con base en la Norma oficial mexicana “NOM-127-SSA1-1994, "Salud Ambiental, 

agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a 

que debe someterse el agua para su potabilización” menciona los niveles 

permisibles que debe de tener el agua potable con respecto a los aspectos físicos 

como lo son: 

Tabla 9 Límites permisibles de las características físicas y organolépticas del agua potable 
 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la 
escala de platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean 
tolerables para la mayoría de los 
consumidores, siempre que no sean 
resultados de condiciones objetables desde 
el punto de vista biológico o químico). 

Turbidez 5 unidades de turbiedad nefelométricas 
(UTN) o su equivalente en otro método. 

Fuente: Elaboración propia con base en NOM-127-ssa1-1994 

 

 
De acuerdo a la Norma oficial mexicana “NOM-127-ssa1-1994, "Salud Ambiental, 

agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a 

que debe someterse el agua para su potabilización”. Menciona que los químicos 

identificados en la tabla siguiente no deben de rebasar los límites permisibles 

representados en mg/l: 

 
 

Tabla 10 Límites permisibles de químicos en el agua potable 
 

Químico Límite 
Permisible 

Químico Limite 
Permisible 

Químico Limite 
Permisible 

Aluminio 0.20 Cobre 2.00 Mercurio 0.001 
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Arsénico 0.05 Cromo total 0.05 Nitratos 10.00 

Bario 0.70 Dureza total 500.00 Nitritos 0.005 

Cadmio 0.005 Fenoles 0.001 Nitrógeno 
amoniacal 

0.050 

Cianuros 0.07 Fierro 0.30 pH 6.5 – 8.5 

Cloro 
residual 

libre 

0.1 – 1.50 Fluoruros 1.50 Plomo 0.025 

Cloruros 250.00 Manganeso 0.15 Sodio 200.00 

Fuente: Elaboración propia con base en NOM-127-ssa1-1994 

 

 
Como respecto a la Norma oficial mexicana “NOM-127-ssa1-1994, "Salud 

Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” los límites 

permisibles de los organismos en el agua potable que pueden llegar a ser nocivos 

para la salud humana, estos son: 

 
 

Tabla 11 Límites permisibles biológicos del agua potable 
 

Características Limite permisible 

Organismos coliformes totales 
2 NMP/100 ml 

 
2 UFC/100 ml 

Organismos coliformes fecales 
 

No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

Fuente: Elaboración propia con base en NOM-127-SSA1-1994 

 

 

6.1. Resultados del agua de lluvia VS NOM 

Los parámetros que se evaluaron con respecto a la NOM-127-SSA1-1994 que se 

muestran en el anexo 1 y 2 del presente trabajo de investigación, realizados en el 

Departamento de Servicios Externos de la Facultad de Química fueron 
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seleccionados para tener un amplio panorama de la calidad de agua que se va a 

analizar, teniendo en cuenta los parámetros microbiológicos, físicos y químicos y 

poder descartar contaminación dentro de la muestra que pudiera afectar a la salud 

humana. Cabe mencionar que la discriminación también fue realizada porque no 

fue económicamente viable medir todos los parámetros. 

Tabla 12 Parámetros seleccionados 
 

 

Parámetros 

Coliformes totales 

Coliformes fecales 

Color (Platino, cobalto) 

Turbiedad 

pH 20°C 

Solidos Disueltos Totales 

Nitrógeno Amoniacal 

Aluminio 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cloro Libre Residual 

Cloruros 

Cobre 

Cromo Total 

Dureza Total 

Fierro 

Fluoruros 

Sulfatos 

Manganeso 

Plomo 

Sodio 

Zinc 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1 Parámetros físicos y organolépticos 

6.1.1.1 Color (platino, cobalto) 

El principio fundamental del método es basado en la medición del color verdadero 

y aparente en una muestra de agua natural, a través de una paridad visual con 

una escala estandarizada de platino-cobalto que es una unidad que se produce al 

disolver un mg de platino/L en forma de ion cloroplatinado. 

Este método es dependiente de la apreciación visual del color de la muestra por el 

analista en comparación con una escala estandarizada. La percepción del color 

entre diferentes personas es diferente, por lo que se debe efectuar una selección 

del analista basado en su capacidad de apreciación del tono e intensidad del color 

(NMX-AA-045-SCFI-2001, 2001). 

 

 
Tabla 13 Resultado de Color (Platino Cobalto) en el DSE/FQ vs la NOM 

 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los LMP 
(SI/NO) 

Unidad 

20 15 SI UTN 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo a la tabla anterior, con los resultados obtenidos del análisis de agua 

de lluvia no sobrepasa el nivel máximo permisible lo cual responder a la baja 

cantidad de materia solida o bien a la baja cantidad de material particulado que 

pudiera modificar el color. 

6.1.1.2 Turbiedad 

La turbiedad en el agua es generada a causa de la materia suspendida y coloidal, 

que puede ser arcilla, sedimento, materia orgánica e inorgánica dividida finamente, 

plancton y otros microorganismos microscópicos (Carpio, 2007). 

La turbidez se mide en UTN: Unidades de Turbidez Nefelométricas. Es el 

instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímietro, que mide la 

intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a tráves 

de una muestra de agua (Lenntech, s.f). 

 

 
Tabla 14 Resultado de Turbiedad en el DSE/FQ vs la NOM 
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Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

5 2.3 SI UTN 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo con el resultado de la tabla anterior, los resultados son favorables 

debido a la poca cantidad de turbiedad que contiene la muestra de agua de lluvia 

lo que provoca que el agua tenga poca o casi nula cantidad de material particulado 

que ocasionan la alteración de la calidad de lluvia. 

6.1.2 Parámetros químicos 

6.1.2.1 pH 22°C 

El potencial de Hidrógeno mejor conocido como pH, es un parámetro usado en 

química para medir el grado de acidez (sustancias que son capaces de liberar 

protones)   o alcalinidad (sustancias que pueden liberar iones) de las sustancias. 

La escala del pH va desde 0 hasta 14. Los valores menores que 7 indican el rango 

de acidez y los mayores que 7 el de alcalinidad o basicidad. El valor 7 se 

considera neutro (Arroyo, 2011). 

 
 

Tabla 15 Resultados de pH 22°C en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

6.5 – 8.5 7.27 SI Unidades de pH 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo con la tabla anterior los resultados son favorables debido a que 

respeta los rangos permisibles dentro de la norma haciendo ver que la muestra de 

agua de lluvia es neutra. Cabe mencionar que los resultados externados “in-situ” 

con las tiras de pH fueron similares teniendo como resultado “7” como valor final. 

 
 

6.1.2.2 Solidos Disueltos Totales (TDS) 

Es el material soluble que está formado por materia inorgánica y orgánica que 

permanece como residuo después de evaporar y secar una muestra previamente 
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filtrada a través de un filtro de fibra de vidrio con poro de 1,5 µm a una temperatura 

de 105 °C ± 2 °C (NMX-AA-034-SCFI-2015, 2015). 

Otra definición menciona que TDS es una medida de la materia en una muestra de 

agua, más pequeña de 2 micrones (2 millionésimas de un metro) y no pueden ser 

removidos por un filtro tradicional. TDS es la suma de todos los minerales, 

metales, y sales disueltos en el agua y es un buen indicador de la calidad del agua 

(Singler & Bauder, Well Educated Educación en el agua de pozo (Sólidos 

Disueltos Totales), 2012). 

 
 

Tabla 16 Resultado de Solidos Disueltos Totales en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

1000,00 59 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior el parámetro es completamente 

satisfactorio mostrando que el agua de lluvia tiene bajos niveles de Solidos 

Disueltos Totales lo cual significa que no presenta cantidades de minerales y sales 

disueltas. 

 
 

6.1.2.3 Nitrógeno amoniacal 

Entre las formas de nitrógeno, unas de las de mayor interés en las aguas son el 

amoniacal y el total. El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el 

agua, ya que es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad 

biológica. Es un producto natural de la descomposición de los compuestos 

orgánicos nitrogenados. La presencia de amoniaco libre o ion amonio se considera 

como una prueba química de contaminación reciente y peligrosa. Si el medio es 

aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en nitritos (Sardiñas & Cabrera, 

2004). 

Esto provoca un ambiente sin oxígeno disuelto, desencadenándose así una serie 

de reacciones químicas y microbianas que dan como resultado la disminución de 

la calidad del agua, muerte de especies que habitan en el sitio, entre otras 

consecuencias (González, 2013). 

 
 

Tabla 17 Resultado de Nitrógeno Amoniacal en el DSEFQ vs la NOM 
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Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,50 1,1 NO mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior el Nitrógeno Amoniacal 

no cumple con los parámetros establecidos por la Norma y es considerado como 

una contaminante peligroso y como consecuencias provoca que en las aguas 

subterráneas haya exceso de nitrógeno amoniacal, por ende de nitratos y las 

plantas no puedan absorber este exceso y los suelos no son capaces de retenerlo, 

por lo cual los nitratos se pueden ir filtrando a aguas subterráneas, que en muchas 

ocasiones son de consumo humano (González, 2013). 

 
 

6.1.2.4 Aluminio 

El aluminio es uno de los elementos metálicos más abundantes dentro de la 

corteza terrestre. El medio por el cual es liberado es a través de procesos 

naturales como la erosión del suelo y erupciones volcánicas así como por 

acciones antropogénicas. La mayor parte de la ingesta humana de aluminio 

proviene de la alimentación de diversas fuentes como el contenido natural del 

metal en los alimentos, en el agua para cocinar y beber y por el uso de alimentos 

elaborados que contienen aluminio como sustancias conservadoras, leudantes y 

colorantes, al igual que los procesos de preparación y almacenaje de alimentos en 

envases de aluminio (Trejo & Montoya, 2004). 

 
 

Tabla 18 Resultado del Aluminio en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,20 <0,004 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior el agua de lluvia presenta 

niveles casi nulos de aluminio aunque todas las aguas contienen aluminio. En 

aguas neutras está presente como compuestos insolubles, y en aguas altamente 

ácidas o alcalinas se puede presentar en solución. Algunos estudios 
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epidemiológicos han investigado la posible relación entre el aluminio en el agua y 

la Enfermedad de Alzheimer (Asociación Española de Aluminio, 2008). 

6.1.2.5 Arsénico 

El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en 

la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al ambiente a través de una combinación 

de reacciones que incluyen tanto procesos naturales como la meteorización, 

actividad biológica y emisiones volcánicas, así como procesos antropogénicos 

como lo son la actividad minera o uso de combustibles fósiles, pesticidas, 

herbicidas entre otros (Alarcón, Quezada, Domínguez, Navarro, & Alejandro, 

2013). 

 
 

Tabla 19 Resultado del Arsénico en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,025 <0,002 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con base en los resultados de la tabla anterior, el Arsénico esta con poca 

presencia dentro de la muestra de agua de lluvia, lo cual no representa ningún 

riesgo de contaminación o riesgo por contacto directo con el agua. En caso de que 

el parámetro superara la norma podría haber riesgo por contacto debido a que es 

un elemento extremadamente tóxico y carcinógeno para el organismo humano. Y 

no solo en concentraciones altas, donde la exposición causa efectos agudos que 

pueden llegar a ser letales, sino también tiene efectos negativos crónicos para la 

salud a través de la ingesta de agua por largos periodos a bajas concentraciones 

(Alarcón, Quezada, Domínguez, Navarro, & Alejandro, 2013). 

6.1.2.6 Bario 

El Bario es un metal blanco-plateado que toma un color plateado-amarillento 

cuando se expone al aire. El Bario se encuentra en la naturaleza en muchas 

formas diferentes llamadas compuestos de bario. Estos compuestos son sólidos 

que existen en forma de polvos o cristales, y que no se incendian fácilmente. A 

veces el Bario se encuentra naturalmente en el agua potable y en alimentos. 

Debido a que algunos compuestos de bario (sulfato de bario y carbonato de bario) 

no se mezclan muy bien con agua, la cantidad de bario que se encuentra 

generalmente en el agua potable es baja (Agencia para Sustancias Tóxicas y el 

Registro de Enfermedades, 2016). 
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Tabla 20 Resultado del Bario en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,7 <0,3 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados en la tabla anterior se puede observar que el 

parámetro de Bario respeta los niveles de la norma siendo casi imperceptible. La 

presencia de este elemento es natural, pues se encuentra en niveles bajos en el 

ambiente. El aire que respira la mayoría de la gente contiene aproximadamente 

0.0015 partes de bario por billón de partes de aire (ppb) (Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016). 

6.1.2.7 Cadmio 

El cadmio es un metal pesado considerado como uno de los elementos más 

tóxicos. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, asociado 

principalmente a los depósitos de zinc. Su movilidad en el medio depende de 

varios factores tales como el pH, el potencial redox, la cantidad de materia 

orgánica y la presencia de arcillas y óxidos de hierro (Barrón, 2016). 

El cadmio es tóxico y el envenenamiento se produce al inhalarlo o ingerirlo. La 

contaminación del agua por cadmio es provocada por las principales áreas de 

aplicación que arrojan sus desechos a las alcantarillas, como son el acabado de 

metales, la electrónica, la manufactura de pigmentos, de baterías (cadmio níquel), 

de estabilizadores plásticos, de plaguicidas, la electrodeposición o la aleaciones 

de fierro, en la producción de fierro y zinc, y en el uso de reactores nucleares 

(Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., 2018). 

 

Tabla 21 Resultado del Cadmio en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,005 <0,002 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados de la tabla anterior se indica que la presencia del 

parámetro medido es muy baja lo cual no representa un peligro para el contacto o 
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consumo humano. Si esto fuera contrario y el parámetro superara los límites 

máximos permisibles sería un riesgo para el medio ambiente y para la salud 

humana debido a que se tiene registros de intoxicaciones por parte de este 

elemento, así como contaminación de suelo y agua. 

6.1.2.8 Cloro libre residual 

El cloro libre es el presente en forma de ácido hipocloroso (HOCI), ion hipoclorito 

(OCI-) y cloro molecular disuelto y el cloro residual se refiere al cloro presente en 

agua, cuando ha sido adicionado durante el proceso de cloración (NMX-AA-108- 

SCFI-2001, 2001). 

Si se añade suficiente cloro, quedará un poco en el agua luego de que se eliminen 

todos los organismos; se le llama cloro libre. El cloro libre permanece en el agua 

hasta perderse en el mundo exterior o hasta usarse para contrarrestar una nueva 

contaminación. Cuando se añade cloro, éste purifica el agua al destruir la 

estructura celular de los organismos, lo cual los elimina. Sin embargo, este 

proceso sólo funciona si el cloro entra en contacto directo con los organismos 

(OMS, 2009). 

 
 

Tabla 22 Resultado del Cloro Libre Residual en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,2 – 1,50 <0,01 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior obtenidos del Departamento de 

Servicios Externos de la Facultad de Química arroja que el Cloro Libre Residual no 

está muy presente dentro del agua de lluvia y respeta los límites máximos 

permisibles de la norma por lo que es apto el uso de este recurso. 

6.1.2.9 Cloruros 

El ion cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor 

cantidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, su presencia es 

necesaria en aguas potables. En agua potable, el sabor salado producido por la 

concentración de cloruros es variable. En algunas aguas conteniendo 25 mg Cl- /L 

se puede detectar el sabor salado si el catión es sodio. Por otra parte, éste puede 

estar ausente en aguas conteniendo hasta 1g Cl- /L cuando los cationes que 

predominan son calcio y magnesio (NMX-AA-073-SCFI-2001, 2001). 
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Tabla 23 Resultado de Cloruros en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

250,00 1,0 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

Con respecto a los resultados de la tabla anterior los Cloruros no pasan los límites 

máximos permisibles de la Norma y es posible usar el agua de lluvia conforme a 

este parámetro. Un alto contenido de cloruros puede dañar estructuras metálicas y 

evitar el crecimiento de plantas. 

6.1.2.10 Cobre 

El cobre es un metal rojizo que ocurre naturalmente en las rocas, el agua, los 

sedimentos y, en niveles bajos, el aire. El cobre también está presente 

naturalmente en todas las plantas y animales. En bajas concentraciones en la 

dieta es un elemento esencial para todos los organismos, incluyendo a los seres 

humanos y otros animales. A niveles mucho más altos pueden ocurrir efectos 

tóxicos (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016). 

 
 

Tabla 24 Resultado de Cobre en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

2,00 <0,1 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados de la tabla anterior se puede observar el Cobre no 

pasa los límites máximos permisibles que la Norma marca y puede ser utilizable el 

agua de lluvia. 

Las altas concentraciones de cobre pueden darle al agua un sabor metálico. 

Además, existen manchas de color azul verdoso en los artefactos de plomería y 

otras superficies que entran en contacto con el agua y pueden indicar que existe 

corrosión o de que el cobre está siendo liberado dentro del agua. Como se ha 

mencionado anteriormente, los altos niveles de cobre también pueden causar 

efectos de salud adversos, los cuales indican que existe un problema (Monty, 

McFarland, & Lesikar, s.f). 
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6.1.2.11 Cromo total 

El cromo (Cr) es un elemento que se encuentra de forma natural en rocas, plantas 

y suelos, en donde existe en combinación con otros elementos para formar 

diversos compuestos. En la industria, el cromo y sus compuestos tienen una gran 

variedad de aplicaciones que abarcan entre otras: procesos de curtido, pigmentos 

textiles, aleaciones, catalizadores, agentes anticorrosivos, baterías, fungicidas, 

recubrimientos metálicos (Remtavares, 2015). 

Tabla 25 Resultado del Cromo Total en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,05 <0,002 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados anteriores se puede observar que existe una nula 

cantidad de Cromo en el agua de lluvia y no sobrepasa los límites máximos 

permisibles, lo que significa que no existe una seria contaminación y no afecta a la 

población. 

6.1.2.12 Dureza total 

Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que 

hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y 

calcio. El agua denominada comúnmente como “dura” tiene una elevada 

concentración de dichas sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca 

cantidad (Facsa, 2017). 

Los iones Calcio y Magnesio son los principales causantes de la dureza en el 

agua. Como aguas duras se consideran aquellas que requieren cantidades 

considerables de jabón para producir espuma y que producen incrustaciones en 

las tuberías (Romero, 1999). 

 

Tabla 26 Resultado de Dureza Total en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

500,00 <1,0 SI mg/L CaCO3 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 
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Con respecto al resultado obtenido en el Departamento de Servicios Externos de 

la Facultad de Química se pudo determinar que la Dureza en el agua de lluvia está 

por debajo de lo que expide la Norma y aprueba la declaración de conformidad por 

lo que puede ser usada de manera normal. 

6.1.2.13 Fierro 

El hierro puro es muy reactivo y se corroe rápidamente cuando expuesto al aire. 

Es por esto que el hierro es poco común es arroyos y ríos. Hierro es un nutriente 

esencial en la dieta humana y no posee ningún riesgo en la salud. En realidad, la 

poca presencia de hierro puede producir anemia así como una deficiencia en los 

componentes que transportan el oxígeno en la sangre. La Agencia de Protección 

Ambiental de EU (USEPA) ha establecido el estándar por hierro a 0.3 mg/L. Éste 

estándar sólo aplica en suministro de aguas públicas pero es una guía útil para 

dueños de pozos de agua privados (Singler & Bauder, 2012). 

 

Tabla 27 Resultado del Fierro en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

500,00 <1,0 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados obtenidos por el Departamento de Servicios 

Externos de la Facultad de Química se puede observar que el parámetro Fierro no 

supera los límites máximos permisibles que emite la Norma y el uso del agua de 

lluvia puede ser usado sin peligro alguno. 
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6.1.2.14 Fluoruros 

Los iones fluoruro se encuentran en forma natural en el agua. En muchas 

comunidades la fluoración de aguas potables se utiliza para la prevención de 

caries dental. Sin embargo en muchas regiones los niveles de fluoruro exceden 

con mucho los límites máximos permisibles y su presencia (natural) se convierte 

en un problema de salud pública (NMX-AA-077-SCFI-2001, 2001). 

El límite máximo de concentración de fluoruro que establece la OMS es de 1 ppm, 

aunque dicho valor depende de las características de cada lugar. En el caso de 

México, el límite máximo de fluoruro en agua es de 0.7 ppm; cuando las 

concentraciones sobrepasan este valor, no se debe consumir sal yodada-fluorada, 

de acuerdo con la norma NOM-013-SSA2-2006 (Chacón, Frechero, Oropeza, 

Gaona, & Juárez, 2011). 
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4 

4 

Tabla 28 Resultado de Fluoruros en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

1,50 <0,1 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 

Dentro de los resultados obtenidos en el Departamento de Servicios Externos de 

la Facultad de Química se pudo determinar que el parámetro estudiado no sobre 

pasa los límites máximos permisibles en la muestra de agua de lluvia. 

 

6.1.2.15 Sulfatos 

Los sulfatos (SO - 2) están ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden 

estar presentes en aguas naturales, en concentraciones que varían desde pocos 

hasta miles de miligramos por litro, los desechos del drenaje de minas pueden 

contribuir con grandes cantidades de iones sulfatos (SO - 2), a través de la 

oxidación de pirita (NMX-AA-074-SCFI-2014, 2014). 

Los sulfatos en el agua pueden tener su origen con el contacto en donde existan 

terrenos ricos en yesos, así como por la contaminación con aguas residuales 

industriales; el contenido de estos no suele presentar problemas de potabilidad en 

las aguas de consumo humano, pero contenidos superiores a 300mg/L pueden 

causar trastornos gastrointestinales en los niños (Severiche & González, 2012). 

 

 
Tabla 29 Resultado de Sulfatos en el DSEFQ vs la NOM 

 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

400,00 5.8 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados obtenidos por parte del Departamento de Servicios 

Externos de la Facultad de Química se puede determinar que los Sulfatos no 

rebasan los límites máximos permisibles que emite la norma y no existe un riesgo 

de contaminación por parte de este parámetro en la muestra de agua de lluvia. 
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6.1.2.16 Manganeso 

El Manganeso es un elemento natural que se encuentra en muchos tipos de rocas, 

que no tiene olor ni sabor especial.. El manganeso es un elemento esencial para 

la salud. También puede estar presente en el aire en forma de pequeñas 

partículas de polvo. Además de ocurrir naturalmente en el ambiente, el 

manganeso puede ser introducido por las actividades humanas, puede ser 

liberado al aire por la industria o al quemar combustibles fósiles. Más 

específicamente, las fuentes de manganeso en el aire incluyen plantas que 

producen hierro y acero, plantas de energía y polvo generado por operaciones de 

minería no controladas (Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2000). 

 
 

Tabla 30 Resultado de Manganeso en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,15 <0,1 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
6.1.2.17 Plomo 

El plomo es un metal altamente tóxico que está presente en gran parte de las 

actividades que desempeña el hombre -fundición, agricultura, fábricas de baterías- 

y en pinturas y combustibles como aditivo. 

El agua de consumo puede ser una fuente de intoxicación por plomo, cuando se 

combinan aguas de carácter ácido con un sistema de conducción por tuberías 

plomadas (Blanco, Gutiérrez, Jiménez, Guervos, & Manzano, 1998). 

 
 

Tabla 31 Resultado de Plomo en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

0,01 <0,005 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 
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Con respecto a los resultados emitidos por el Departamento de Servicios Externos 

de la Facultad de Química se pudo determinar que los límites máximos 

permisibles no rebasan los niveles determinados por la norma y se declara que la 

muestra de agua de lluvia está libre de este parámetro y se puede hacer uso de 

ella. 

 

6.1.2.18 Sodio 

El sodio ocupa el sexto lugar por su abundancia entre todos los elementos de la 

corteza terrestre, que contiene el 2.83% de sodio en sus formas combinadas. 

Las sales de sodio se encuentran en el agua de mar, lagos salados, lagos 

alcalinos y manantiales minerales. 

Este compuesto químico no es móvil en su forma sólida, aunque absorbe la 

humedad muy fácilmente. Una vez líquido, el hidróxido de sodio se filtra 

rápidamente en el suelo, con la posibilidad de contaminar las reserves de agua 

(Lenntech, 2020). 

 
Tabla 32 Resultado de Sodio en el DSEFQ vs la NOM 

 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

200,00 36 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 
 

6.1.2.19 Zinc 

El zinc es uno de los elementos menos comunes, y se estima que forma parte de 

la corteza terrestre en un 0.0005-0.02%. Con respecto a su incidencia con el 

medio ambiente, el medio acuático generalmente se contamina de grandes 

cantidades de zinc gracias a los vertidos de las plantas industriales, provocando la 

presencia de fangos contaminados en las orillas de los ríos y de la acidificación de 

las aguas superficiales. En el suelo, el zinc tiene un efecto tóxico sobre las 

plantas, impidiendo su crecimiento y desarrollo, y limitando sus condiciones de 

supervivencia. También puede interrumpir la actividad biológica del suelo, 

influyendo negativamente en la actividad de microorganismos y lombrices 

(Ministerio para la Transición Ecológica, 2017). 
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Tabla 33 Resultado de Zinc en el DSEFQ vs la NOM 
 

Límite máximo 
permisible 

Agua de lluvia Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

5,00 <0,1 SI mg/L 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados de la tabla anterior se puede determinar que la 

muestra de agua de lluvia respeta los límites máximos permisibles establecidos 

por la norma y está libre de presentar un caso de contaminación por dicho 

parámetro descrito con anterioridad. 

6.1.3 Parámetros biológicos 

6.1.3.1 Coliformes totales 

Los coliformes totales incluyen una amplia variedad de bacilos aerobios y 

anaerobios facultativos, gramnegativos y no esporulantes capaces de proliferar en 

presencia de concentraciones relativamente altas de sales biliares fermentando la 

lactosa y produciendo ácido o aldehído en 24 h a 35–37 °C. Escherichia coli y los 

coliformes termotolerantes son un subgrupo del grupo de los coliformes totales 

que pueden fermentar la lactosa a temperaturas más altas (OMS, 2006) 

6.1.3.2 Coliformes fecales 

Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las 

plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos. La presencia de 

bacterias coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con 

aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. La contaminación fecal 

ha sido y sigue siendo el principal riesgo sanitario en el agua, ya que supone la 

incorporación de microorganismos patógenos que pueden provocar enfermedades 

en la salud humana (Ramos, Vidal, Vilardy, Saavedra, & Lina, 2008). 

 

 
Tabla 34 Resultados de coliformes totales y coliformes fecales en el DSEFQ vs la NOM 

 

Parámetro Límite máximo 
permisible 

Agua de 
lluvia 

Dentro de los 
LMP (SI/NO) 

Unidad 

Coliformes 
totales 

Ausencia o No 
detectable 

1 609 NO NMP/100mL 
(NMP/100cm3) 

Coliformes 
fecales 

Ausencia o No 
detectable 

<1,1 SI NMP/100mL 
NMP/100cm3 
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Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 

 

 
Con respecto a los resultados obtenidos de la muestra de agua de lluvia se puede 

determinar que el parámetro coliformes totales no cumple con lo establecido en la 

norma y superan los límites máximos permisibles por lo cual se determina que 

constituyen un grupo de bacterias que se definen más por las pruebas usadas 

para su aislamiento que por criterios taxonómicos. 

Conforme a los resultados obtenidos con el parámetro de coliformes fecales de la 

muestra de agua de lluvia se puede determinar que existe presencia de <1.1 pero 

que no ha sido detectado en la dilución empleada y cumple con lo establecido en 

la norma ya que no supera los límites máximos permisibles por lo que está libre de 

contaminación. 

6.1.4 Compendio de resultados del análisis de agua de 

lluvia 

Los resultados obtenidos por parte del Departamento de Servicios Externos de la 

Facultad de Química (DSE/FQ), de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, al llevar a cabo los análisis de la muestra de agua de lluvia, indica que se 

encuentra dentro de los límites máximos permisibles señalados por la NOM-127- 

SSA1-1994 a excepción de los parámetros: Nitrógeno Amoniacal y los Coliformes 

fecales que no cumplen con lo establecido, pero no se restringe su contacto 

directo. 

 

 
Tabla 35 Resultados comparativos de los análisis físicos, químicos y biológicos del agua de 

lluvia en el DSE/FQ vs la NOM-127-SSA1-1994 
 

Parámetro Límite 
máximo 

Permisible 

Agua de 
lluvia 

Dentro de 
los LMP 
(SI/NO) 

Unidad 

Color (Platino 
Cobalto 

20 15 SI U Pt-Co 

Turbiedad 5 2,3 SI UTN 

pH 20° C 6,5 – 8,5 7,27 SI Unidades de 
pH 
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Sólidos Disueltos 
Totales 

1 000,00 59 SI mg/L 

Nitrógeno 
Amoniacal 

0,50 1,1 NO mg/L 

Aluminio 0,20 <0,004 SI mg/L 

Arsénico 0,025 <0,002 SI mg/L 

Bario 0,70 <0,3 SI mg/L 

Cadmio 0,005 <0,002 SI mg/L 

Cloro Libre 
Residual 

0,2 – 1,50 <0,01 SI mg/L 

Cloruros 250,00 1,0 SI mg/L 

Cobre 2,00 <0,1 SI mg/L 

Cromo total 0,05 <0,002 SI mg/L 

Dureza Total 500,00 <1,0 SI mg/L CaCO3 

Fierro 0,30 <0,1 SI mg/L 

Fluoruros 1,50 <0,1 SI mg/L 

Sulfatos 400,00 5,8 SI mg/L 

Manganeso 0,15 <0,1 SI mg/L 

Plomo 0,01 <0,005 SI mg/L 

Sodio 200,00 36 SI mg/L 

Zinc 5,00 <0,1 SI mg/L 

Coliformes Totales Ausencia o No 
detectable 

1 609 NO 
NMP/100mL 

(NMP/100cm3) 

Coliformes Fecales Ausencia o No 
detectable 

<1,1 SI NMP/100mL 
NMP/100cm3 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados del DSE/FQ y la NOM 
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6.2 Análisis de los niveles de precipitación 

Para poder llevar a cabo una implementación de un Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia (SCALL) es necesario conocer el comportamiento de la 

precipitación de la zona estudiada y así determinar si es factible y justifica la 

vialidad del proyecto; es por ello que se realizaron los análisis previos de los 

niveles de precipitación de la zona de Toluca conforme a los datos de la Estación 

Centro de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana 

del Valle de Toluca. 

 
 

6.2.1 Análisis de los niveles de precipitación de la 

Estación Centro de la RAMA-ZMVT 

Dentro del análisis del comportamiento de la precipitación, la Estación Centro 

resultó ser la seleccionada debido a la gran cercanía que tiene con el área de 

estudio, que se encuentra a unos 800 m aproximadamente. La Estación Centro se 

encuentra dentro de las instalaciones del Gimnasio “Lic. Adolfo López Mateos” de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 



 

 
 

Mapa 3 Cercanía Estación Centro a la Facultad de Odontología 
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6.2.1.1 Análisis niveles de precipitación del año 2011 

Con respecto a los análisis del comportamiento de la precipitación acumulada en 

el año 2011 por la Estación Centro de la RAMA, se puede observar en la siguiente 

grafica (Gráfica 3) que la máxima cantidad registrada se dio en el mes de julio 

contando con 178.8 mm de agua seguida del mes de Agosto con 131.8 mm y junio 

con 119.3 mm. 

 
 

Gráfica 3 Precipitación Acumulada del año 2011 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, (2018). 
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6.2.1.2 Análisis niveles de precipitación del año 2012 

Con respecto a los análisis del comportamiento de la precipitación acumulada en 

el año 2012 por la Estación Centro de la RAMA, se puede observar en la siguiente 

grafica (Gráfica 4) que uno de los picos máximos registrados se dio en el mes de 

Agosto con un resultado de 169.6 mm, seguido con el mes de Julio reportando 

una precipitación acumulada de 157.5 mm y Junio con 126.7 mm. 

 

Gráfica 4 Precipitación Acumulada del año 2012 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, (2018) 
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6.2.1.3 Análisis niveles de precipitación del año 2013 

Con respecto a los datos obtenidos del análisis del comportamiento de la 

precipitación acumulada en el año 2013 por parte de la Estación Centro de la 

RAMA, se puede observar en la siguiente gráfica (Gráfica 5) que la máxima 

cantidad registrada se dio en el mes de Julio contando con 159.8 mm de agua 

seguida del mes de Septiembre con 144.2 mm y Agosto con 106.7 mm. 

 
 

Gráfica 5 Precipitación Acumulada del año 2013 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 
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Precipitación Acumulada Estación Centro RAMA-ZMVT, 2014 

140.0 
 

120.0 
 

100.0 
 

80.0 
 

60.0 
 

40.0 
 

20.0 
 

0.0 

6.2.1.4 Análisis niveles de precipitación del año 2014 

Con respecto a los datos obtenidos por parte de la Estación Centro de la RAMA de 

la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, podemos observar en la siguiente 

gráfica (Gráfica 6) que la precipitación acumulada reporta un comportamiento de 

117.3 mm como valores máximos seguidos del mes de Septiembre con 102.2 mm 

y Mayo con un valor de 100. 6 mm en el año del 2014 haciendo ver que en ese 

año la precipitación no fue de forma abundante. 

 

 
Gráfica 6 Precipitación Acumulada del año 2014 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 
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6.2.1.5 Análisis niveles de precipitación del año 2015 

Con respecto a los datos obtenidos por parte de la Estación Centro de la RAMA de 

la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, podemos observar en la siguiente 

gráfica (Gráfica 7) que la precipitación acumulada reporta un comportamiento 

máximo de 175.8 mm de lluvia en el mes de Agosto, y se puede observar un 

descenso drástico en el mes de Junio temporada donde la precipitación es 

constante y abundante donde las condiciones climáticas que se presentaron no 

fueron favorables. 

 

Gráfica 7 Precipitación Acumulada del año 2015 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 
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6.2.1.6 Análisis niveles de precipitación del año 2016 

Con respecto a los datos recabados de la Estación Centro de la RAMA de la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca, se puede observar en la siguiente gráfica 

(Gráfica 8) que la precipitación registrada en el año 2016 no fue muy abundante, 

haciendo notar que en solo 4 meses hubo presencia de lluvia, y dentro de estos 

meses el que tuvo mayor registro fue el mes de Agosto reportando valores de 166 

mm de agua de lluvia. 

 
 

Gráfica 8 Precipitación Acumulada del año 2016 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 
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6.2.1.7 Análisis niveles de precipitación del año 2017 

Con forme a los datos recabados de la Estación Centro de la RAMA de la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca se puede observar en la siguiente gráfica 

(Gráfica 9) que los valores de la precipitación acumulada durante el año 2017 

fueron muy variantes ya en el mes de Mayo se registró un valor mayor de 

precipitación que el mes de Junio. El mes con mayor registro de precipitación 

acumulada se presentó en Agosto con 182.4 mm de lluvia; y se observa otro 

cambio drástico a Septiembre haciendo notar un descenso de precipitación donde 

es más común la temporada de lluvias. 

 
 

Gráfica 9 Precipitación Acumulada del año 2017 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 
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6.2.1.8 Análisis niveles de precipitación del año 2018 

Con respecto a los datos recabados de la Estación Centro de la RAMA de la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca de la precipitación acumulada del año 2018 se 

puede observar que los máximos valores de lluvia se registraron en el mes de 

Junio con 145 mm y se puede observar que para el mes de Agosto no hay registro 

de precipitación, reportándolos como Datos Inválidos, y esto es debido al 

mantenimiento de la Estación Centro o por algún defecto del sistema. 

 
 

Gráfica 10 Precipitación Acumulada del año 2018 (Estación Centro RAMA-ZMVT) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 

 

 

 
Tabla 36 Precipitación media anual de la RAMA – ZMVT 

 

Año Precipitación media anual 

2011 58.35 

2012 54.83 

2013 52.29 

2014 52.40 
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2015 68.74 

2016 49.44 

2017 76.9 

2018 52.06 

 

Total 
58.12 

Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 

 

 
Gráfica 11 Precipitación media anual de la RAMA – ZMVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018 

 

 
Con base en lo analizado, se puede ver que la precipitación abundante es en los 

meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre lo que provoca que durante esta 

época se haga el aprovechamiento de agua de lluvia mediante el sistema. A su 

vez en la Tabla 36 se observa la precipitación media anual durante los años 

estudiados y en la Gráfica 11 se puede observar de manera representativa. 
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6.3 Análisis de las instalaciones de la Facultad de 

Odontología 

Dentro de este apartado se analizará la ubicación de las cisternas así como cada 

aspecto de los edificios, tanto ubicación (Figura 19) como materiales de los que 

está hecho, que conforma la Facultad de Odontología, para poder así establecer el 

edificio factible para la instalación del SCALL. 

6.3.1 Localización de las cisternas 

La principal característica que identifica a la Facultad de Odontología es el gran 

consumo de agua que se tiene y esto se ve reflejado en la capacidad de 

almacenamiento teniendo 3 cisternas esparcidas en el campus. 

 
 

Figura 19 Distribución de las cisternas 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Facultad de Odontología, 2018 

 

 
6.3.1.1 Cisterna 1 

La cisterna 1 se encuentra en la entrada de la Facultad y es la que alimenta el 

edificio 1 y la cafetería así como al edificio principal. Esta cisterna cuenta con una 

capacidad de alrededor de 15,000 litros de agua. 
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Figura 20 Cisterna 1 
 

Fuente: (Manjarrez, 2018) 

 

 
La cisterna dos se encuentra en la parte posterior del edificio número 2 

alimentando los baños que se encuentran en dicho edificio así como el edificio 

donde se ubica el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 

con una capacidad de alrededor de 25,000 litros de agua. 

 

 
Figura 21 Cisterna 2 

 

Fuente: (Manjarrez, 2018) 

 

 
Una de las cisternas con mayor capacidad se encuentra a un costado del edificio 3 

contando con alrededor de 40,000 litros y que es alimentada por el servicio 

público, aunado a esto en dicho edificio se encuentra el cuarto de bombas, que 

tiene como funcionalidad la buena distribución del agua. La cisterna que se 

observa en la figura 23 alimenta el edificio 3, 4 y 5 los cuales incluyen unidades 

donde se atienden a los pacientes y baños. 
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Figura 22 Cisterna 3 
 

Fuente: (Manjarrez, 2018) 

 

 
Tabla 37 Capacidad de cisternas 

 

Cisterna Capacidad 

1 15,000 litros 

2 25,000 litros 

3 40,000 litros 

Fuente: Elaboración propia con base en Facultad de Odontología, 2018 

 

 

6.3.1 Edificios de la Facultad de Odontología 

6.3.1.1 Edificio principal 

El edificio central de la Facultad de Odontología parecía ser el idóneo para la 

instalación del Sistema de Captación de Agua de Lluvia, pero debido a las 

condiciones inestables de dicho edificio donde destaca el material del techo que 

resulta ser poco seguro el cual está hecho de un material similar a las naves 

industriales (láminas de policarbonato) fue descartado inmediatamente. 



111  

Figura 23 Edificio Central de la Facultad de Odontología 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
6.3.1.2 Edificio 1 

El edificio 1 dentro de la Facultad donde se encuentran aulas y laboratorios 

tampoco es factible para la instalación del Sistema de Captación de Agua de 

Lluvia debido a que se encuentra en las mismas condiciones que el edificio 

central, con materiales como lamina de policarbonato en el techo. 

 

 
Figura 24 Edificio 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
6.3.1.3 Edificio 2 

Dentro del edificio 2 de la Facultad, es notorio el daño que ha recibido, gracias a la 

inestabilidad de los materiales con los que fue elaborado, haciendo notorio con el 

que está recubierto el edificio. Observando la figura 25 se puede observar como el 
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techo sufrió un daño estructural debido al impacto de la caída de un árbol. Gracias 

a esto y a la masa arbórea que recubre el edificio es descartado la instalación. 

 

Figura 25 Edificio 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 26 Daño del edificio 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
6.3.1.4 Edificio 4 

En el edificio 4 dentro de la Facultad de Odontología, cuenta con los materiales 

adecuados, como el techo impermeabilizado y de cemento, siendo una 

construcción estable para una tentativa instalación de un Sistema de Captación de 

Agua de Lluvia, pero debido al gran recubrimiento de masa arbórea que lo rodea y 

que no es posible remover, no es de factibilidad. 
 
 
 

Figura 27 Edificio 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28 Edificio 4 (Frontal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.5 Edificio 5 

El edificio 5 cuenta con las condiciones adecuadas y con los materiales 

necesarios como el techo impermeabilizado y de cemento para poder hacer dicha 

captación, pero la zona tentativa a instalarlo está rodeada de masa arbórea y es 

imposible retirarla. 

 
Figura 29 Edificio 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30 Edificio 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
6.3.1.6 Edificio 6 

Por último el edificio 6 donde se encuentra el posgrado de endodoncia cuenta con 

las condiciones adecuadas, el material de soporte para poder instalar un sistema 

de captación, pero el impedimento es la lejanía de las cisternas, lo cual 

incrementaría los costos, por lo que fue descartado dentro de la propuesta 

 
 

Figura 31 Edificio 6 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.6 Edificio 3 (edificio factible) 

El análisis y la inspección de los edificios para la propuesta de instalación de un 

Sistema de Captación de Agua de Lluvia en la Facultad de Odontología fueron 

realizados y dio como resultado una respuesta favorable para que se haga en el 

edificio 3 donde se encuentra la clínica 1 y 2 así como radiología. Esto debido a la 

baja obstrucción de la masa arbórea para la recolección del agua precipitada, con 

excepción en la esquina superior derecha donde existe un cubrimiento pero sin ser 

afectado directamente. El material con el que está construido es sobre un material 

denominado termofusión que a su vez tiene una forma denominada “dos aguas”, 

lo que significa que el escurrimiento del agua hace que sea lateral y la recolección 

sea más eficaz. 

 

 
Figura 32 Edificio Factible 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 

 

 
Otra de las situaciones por la fue seleccionado dicho edificio, es por la cercanía 

que se tiene a la cisterna de mayor capacidad pudiendo así facilitar el 

almacenamiento de agua de lluvia. 

La zona de conducción del agua captada será únicamente en la parte frontal del 

edificio para poder así reducir costos siendo más eficaz y pudiéndose conectar a 

través de obra civil a la cisterna. 

Las medidas con las que cuenta el edificio son de 43.15 metros de largo, 12.70 

metros de ancho, pero únicamente se ocupará la mitad, es decir 6.35 metros y 5.4 

metros de altura. 
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Figura 33 Parte lateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Manjarrez, 2019). 

Figura 34 Parte trasera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Manjarrez, 2019). 

 
 
 

 

La parte donde la masa arbórea cubre la esquina superior derecha del edificio 

puede ser podada cada vez que se requiera para poder evitar obstrucciones 

dentro de la captación. 
 

Figura 35 Obstrucción de masa arbórea 

Fuente: (Manjarrez, 2019). 
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6.4 Cálculo promedio de captación de agua de 

lluvia en el edificio factible 

Para poder llevar a cabo la estimación promedio de captación de agua de lluvia 

dentro del edificio factible dentro de la Facultad de Odontología se utilizó la 

metodología del Programa de Captación de Agua de Lluvia del Colegio de 

Postgraduados: 
 

PN=P*Cc*Ce 

Dónde: 

 PN = Precipitación Pluvial Neta del Diseño 

 P = Precipitación Pluvial de diseño 

 Cc = Coeficiente de Captación 

 Ce = Coeficiente de escurrimiento 

 

 
Para poder obtener los resultados, se deben de sustituir los valores dentro de la 

ecuación dónde: 

 P= Precipitaciones medias mensuales; valor promedio del año 2011 al 2018 

(608.4 mm) 

 Cc= Coeficiente de captación (0.85) 

 Ce= Coeficiente de escurrimiento - pavimento (0.6) 

 
PN=608.4 mm x 0.85 x 0.6 

PN= 310.284 mm 

Después de obtener el resultado de 263.976 mm   se debe de multiplicar por el 

área de captación del edificio factible el cual es: 280.53 m2 (debido a que solo será 

aprovechable la mitad del edificio) y así obtener el volumen captado promedio: 

Volumen Captado= 310.284 mm x 280.53 m2 / 1000 

Volumen Captado= 87,043 m3 

La estimación promedio del volumen captado está en función de los datos 

obtenidos de los niveles de precipitación medias mensuales del año 2011 al 2018, 

de la Estación Centro de la RAMA – ZMVT. 
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6.5 Propuesta de diseño del SCALL en la Facultad 

de Odontología 

Demostrando que en los análisis de calidad de agua de lluvia así como en los 

análisis de niveles de precipitación justifican la implementación de un Sistema de 

Captación de Agua de Lluvia, se dio pie a la estructuración de las partes que lo 

van a componer, para poderla conducir el agua de lluvia a la cisterna de mayor 

capacidad con el respectivo filtrado. En la tabla 39 se indican los materiales que 

serán utilizados así como los costos por unidad y el total de estos. 

 
 

Tabla 38 Costos de los materiales a utilizar 
 

Concepto Unidades Precio Unitario Importe 

Tlaloque (isla 
urbana) 

3 $3,500 $10,500 

Canaletas de acero 
galvanizado 

18 $327 $5,886 

Campana 
reducción de 4” a 
3” 

3 $135 $403 

Tubo PVC de 3” 25 $95 $2,375 

Codo 45° de PVC 
de 3” 

3 $13 $40 

Total $18,904 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de la cotización del SCALL no se tomaron en cuenta costos de mano de 

obra (incluyendo obra civil) debido a que puede ser muy variable la estimación de 

los costos por parte del prestador de servicios. 

La Facultad de Odontología podría tomar esta propuesta para dar comienzo con el 

proyecto con los fondos destinados a la protección y cuidado del medio ambiente. 

Para llevar a cabo la implementación del Sistema de Captación de Agua de Lluvia, 

se tiene que llevar a cabo una limpieza del recubrimiento del edificio a instalarlo 

para aminorar los sedimentos y la contaminación, se tiene que podar parte de la 

masa arbórea para que las hojas no obstruyan las canaletas. La contaminación 
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bacteriana puede ser minimizada manteniendo limpia la superficie de los techos y 

desagües. 

Normalmente, en las primeras lluvias después de un período seco, el techo está 

sucio, debido a la acumulación de contaminación, al igual que deposiciones de 

aves y otros animales. La primera escorrentía es desechada por la estructura de 

limpieza o el desarenador. Luego, es tapada y el agua puede fluir hacia el 

almacenamiento. Se sugiere que la primera lluvia corra libremente a manera de 

remover la basura y polvo acumulados en el área de recolección y canaletas 

(FAO, 2013). 

A continuación se presentan los modelos representativos de cómo sería la 

instalación final del Sistema de Captación de Agua de Lluvia en el edificio número 

3, que es el más factible dentro de la Facultad de Odontología, contando con 

todas las partes que este incluye: sistema de canaleteado de acero galvanizado, 

bajantes que estarán conectadas a los desarenadores (tlaloques) y tubería de 

PVC conectada subterráneamente que estaría conectado a la cisterna de 40,000 

litros. 



 

 
 
 

 

Figura 36 Modelo del SCALL en la Facultad de Odontología 
 

Fuente: (Domínguez, 2020) 
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Figura 37 Modelo del SCALL en la Facultad de Odontología (vista 2) 
 

 

Fuente: (Domínguez, 2020) 
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Figura 38 Modelo del SCALL en la Facultad de Odontología (vista 3) 
 

Fuente: (Domínguez, 2020) 
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Figura 39 Modelo del SCALL en la Facultad de Odontología (vista 4) 
 

Fuente: (Domínguez, 2020) 



 

 

Conclusiones 

Con base en la investigación realizada se cumplieron los objetivos planteados al 

diseñar una propuesta de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia para la 

Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México; 

espacio académico en el que es importante el abastecimiento de agua derivado de 

las actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, y del elevado 

número de pacientes que acuden al organismo académico con sus respectivos 

familiares a recibir tratamientos odontológicos. 

Se analizaron los datos de los niveles de precipitación de la Estación Centro de la 

Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca (RAMA-ZMVT y los datos de CONAGUA, encontrando que los milímetros 

precipitados de agua para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 

son favorables para la captación de agua de lluvia, justificando la implementación 

del SCALL. 

El análisis de la infraestructura de la Facultad de Odontología, permitió identificar 

un edificio factible para para la implementación del SCALL, teniendo las 

características necesarias; cabe hacer mención que dicho edificio cuenta con 

masa arbórea alrededor, que no impide la recolección del agua de lluvia, el 

recubrimiento del techo del edificio es impermeable y a dos aguas, facilitando la 

recolección y la conexión a la cisterna de mayor capacidad en volumen lo que 

facilitaría su distribución al poder ocupar el sistema de bombeo del vital líquido.. 

Los análisis realizados al agua de lluvia captada en el área de estudio dieron como 

resultado a los parámetros analizados, que éstos no cumplieron con los límites 

máximos permisibles para nitrógeno amoniacal y coliformes totales, sin embargo 

la calidad del agua de lluvia no se espera de calidad potable con base en la “NOM- 

127-SSA1-1994, Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización”; pero si es apta para su uso con un proceso controlado de 

desinfección que permita desaparecer el riesgo de los coliformes. 

Por otra parte, se cumplió con la H1 ya que los niveles de precipitación son 

justificables para la instalación de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia. 

La instalación del SCALL en el organismo académico permitirá colaborar con la 

necesidad del vital líquido que requiere, subsanando los desabastos y cortes de 

agua potable que se tiene en el municipio de Toluca, Estado de México. 
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Gracias a la revisión de la literatura, se pudo contextualizar los aspectos básicos 

para el mejor entendimiento de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

(SCALL) y el por qué a la viabilidad de su instalación no solo en una institución 

educativa sino como uso doméstico, agrícola e industrial. 

Dentro del marco jurídico se pudo constatar las legislaciones en materia del agua 

y el cómo influyen dentro del uso y consumo de los diferentes sectores y ámbitos 

de gobierno, así como la garantía de obtener el agua con una calidad óptima para 

su consumo. 

Con respecto al procedimiento metodológico empleado, es importante destacar los 

pasos que se fueron llevando paulatinamente dentro del trabajo de investigación 

para obtener resultados favorables, tras hacer los análisis de calidad de agua de 

lluvia como los niveles de precipitación dentro de la zona de estudio. 

La elaboración del presente trabajo de investigación está en función del cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, aportando técnicas para mejorar y aprovechar 

de mejor manera el uso el agua en la Facultad de Odontología y poder así 

reproducir este proyecto en diferentes planteles de nuestra Alma Mater. 
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