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Resumen 

 El agua es uno de los recursos vitales para el ser humano y los ecosistemas del 

planeta Tierra. Después del uso agrícola, el agua para abastecimiento público es el de 

mayor consumo en México. El uso del agua en las zonas urbanas es mucho más 

concentrado que en el sector agrícola. En este trabajo se ha realizado una revisión de las 

medidas que se han tomado en todo el mundo para tratar de reducir la demanda de agua 

en las zonas urbanas a nivel doméstico, con el fin de identificar cuales han tenido mayor 

éxito en sus lugares de implementación. Se generó la idea de un modelo que integra la 

filosofía de las 3 R's y la incorporación de fuentes alternas de abastecimiento evaluadas 

por un análisis de costo-beneficio.  

 El objetivo del Manejo Integral de Agua Doméstica (MIAD) es constituirse en una 

herramienta de análisis para la ayuda en la toma de decisiones en la selección e 

implementación de opciones para el manejo de agua doméstica. El modelo MIAD es 

flexible para estudios de caracterización puntual de un caso de estudio, como también 

para la selección de soluciones costo-beneficio de casos en base a estadísticas. El modelo se 

diseñó como una metodología de análisis con la aplicación de 4 niveles como medidas 

para el ahorro de agua y que permita evaluar el costo beneficio de diversas opciones de 

reducción del consumo de agua doméstica y descargas, con base en las características de la 

vivienda, los usuarios, del entorno natural y urbano. Cada nivel cuenta con una base de 

datos de tecnologías que aporta la información necesaria. 

 Se han planteado diferentes escenarios para probar el modelo y analizar los 

resultados generados. Los escenarios de viviendas tipo popular, media y residencial se 

desarrollaron con base en las especificaciones del código para la vivienda de la Comisión 

Nacional de la Vivienda (CONAVI). Los resultados muestran que el mejor costo beneficio 

para la reducción de la demanda de agua doméstica ocurre en el primer nivel del modelo 

mediante la reducción de consumo de agua con la sustitución de dispositivos de baja 

eficiencia, con ahorros de alrededor del 50%.  

 Con el análisis de los resultados de los escenarios se generaron 2 propuestas de 

aplicación para el Área Metropolitana de Monterrey como medidas para combatir la 

escasez de agua doméstica, como una alternativa previa a la construcción de grandes obras 

de infraestructura. 

Palabras clave: agua doméstica; manejo integral; vivienda; agua; costo-beneficio. 
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1. Introducción  

1.1. El agua,  su importancia en la vida del ser humano y el medio 

ambiente 

 La vida empieza en el agua, la cual es depósito de calor y fuente de frío, transporte 

de alimentos a cada célula del cuerpo humano, asciende en las plantas por osmosis y 

capilaridad, es un gran conductor de energía y materia prima para la formación de las 

plantas. El agua es parte esencial de los seres humanos, ya que el cuerpo y el cerebro están 

compuestos por 72% de agua. Además de, el agua desempeña un papel preponderante en 

la unión del calor, en la determinación de los climas, de los cuales es un componente 

fundamental. A mayor cantidad de agua disponible, más plantas pueden crecer por 

unidad de superficie; habiendo entonces mayor transpiración vegetal. La disponibilidad 

del agua también depende de la capacidad de retención de agua por los suelos, así como 

de la topografía. Es un importante regulador del clima y ante todo es un medio de 

disolución de sustancias sólidas y gaseosas, y es un factor importante en la determinación 

de la superficie de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene la misma cantidad de agua que 

hace millones de años y se encuentra en la naturaleza en grandes cantidades, en estado 

líquido, sólido y gaseoso(Prieto Bolívar, 2002).  

 La abundancia y su buen uso señalan en nivel de vida y desarrollo de un pueblo. El 

problema de la escasez de agua debe conducir al ser humano a estudiar y desarrollar 

técnicas que le permitan estudiar y resolver el problema del manejo y preservación del 

componente al cual le debemos la vida (o el tipo de vida) en el planeta Tierra. 

1.1.1. El agua en el mundo 

 La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1 

386 millones de km3, de los cuales el 97.5% es agua salada y sólo el 2.5%, o 35 millones de 

km3, es agua dulce, de esta cantidad casi el 70% no está disponible para consumo humano 

porque se encuentra en los glaciares, en la nieve y en el hielo. En la figura 1.1-1 se muestra 

la distribución gráficamente. Del agua que técnicamente está disponible para consumo 

humano, sólo una pequeña porción se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y 

depósitos subterráneos relativamente poco profundos, cuya renovación es producto de la 

infiltración. Mucha de esta agua teóricamente utilizable se encuentra lejos de las zonas 

pobladas, lo cual dificulta o vuelve imposible su utilización efectiva(CONAGUA, 2010). 
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Figura 1.1-1 Distribución global del agua en el mundo, fuente (CONAGUA, 2010) 

 

 El agua renovable per cápita de un país resulta de la operación de dividir sus 

recursos renovables entre el número de habitantes. El agua renovable es la cantidad 

máxima de agua que es factible explotar anualmente. Se calcula como el escurrimiento 

superficial virgen anual, más la recarga media anual de los acuíferos, más las 

importaciones de agua de otras regiones o países, menos las exportaciones de agua a otras 

regiones o países. En la tabla 1.1-1 se muestran a los países con mayor agua renovable per 

cápita para el año de 2008.  

 

Tabla 1.1-1 Países con mayor agua renovable en el mundo, fuente (CONAGUA, 2010) 
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 En la tabla 1.1-1 se puede observar que México ocupa el lugar 88, lo que indica que 

no tiene un alto índice que agua renovable. 

 El principal uso del recurso hídrico a nivel mundial, conforme a estimaciones de la 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), es el agrícola, con el 72% 

de la extracción total para los principales usos, es decir, agricultura, industria y 

abastecimiento público. En el último siglo, la población mundial se triplicó, mientras que 

las extracciones de agua se sextuplicaron. Esta situación aumenta el grado de presión 

sobre los recursos hídricos del mundo(CONAGUA, 2010). En la tabla 1.1-2 se muestran a 

los países del mundo con mayor extracción de agua y el porcentaje de sus usos.  

 

Tabla 1.1-2 Países del mundo con mayor extracción de agua y el porcentaje de sus usos, fuente (CONAGUA, 

2010) 

 Por el contrario, la tabla anterior muestra a México en el lugar número 8 en cuanto 

a extracción mundial, que en relación a la tabla 1.1-1 que indica a los países con agua 

renovable a México en el lugar 88. Esto nos da una idea de la potencial problemática que 

representa esta diferencia. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial 

de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los 

países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 

pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 172 países, trabajando con los gobiernos 
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y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y 

nacionales del desarrollo. (PNUD, 2011) 

 La Declaración del Milenio en 2000 representó un hito en cuanto a cooperación 

internacional, pues inspiró objetivos de desarrollo que han mejorado las vidas de cientos 

de millones de personas en todo el mundo. Son ocho objetivos de desarrollo humano, que 

los 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. El 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, tiene dentro de sus metas una 

con mención a la situación del agua, (meta 7C) la cual se establece " Reducir a la mitad, 

para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua 

potable", la cual está enfocada a aumentar la proporción de la población que utiliza 

fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas, y la proporción de la población que 

utiliza servicios de saneamiento mejorados. (Naciones Unidas, 2010). 

 La declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) reconoce la necesidad de 

establecer “estrategias de gestión del agua a niveles regionales, nacionales y locales a fin de 

promover tanto el acceso a todos como el abastecimiento adecuado para la explotación sostenible de 

los recursos de agua”(UNESCO, 2003) 

 La huella hídrica es el consumo doméstico de los recursos hídricos menos la 

exportación de agua virtual más las importaciones de agua virtual (Hoekstra, 2009). En la 

tabla 1.1-3, se muestran las huellas hídricas  de algunos países seleccionados en el mundo, 

para el año 2001. El agua virtual es la suma de la cantidad de agua empleada en el proceso 

productivo para la elaboración de un producto (CONAGUA, 2010). 

 

Tabla 1.1-3 Huella hídrica de algunos países en el mundo al 2001, fuente(CONAGUA, 2010) (Hoekstra, 

2009) 
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1.1.2. La huella hídrica 

 

 En la década de 1990 el concepto de la huella ecológica (HE) se introdujo como una 

medición de la apropiación humana de las áreas biológicamente productivas del planeta. 

Unos diez años más tarde, en la Reunión Internacional de Expertos en Comercio de agua 

virtual, que se celebró en Delft, Países Bajos,  un concepto similar se puso en marcha, la 

huella hídrica (HH), como la medición de la apropiación humana de los recursos de agua 

dulce del planeta. La HH mide el uso total de recursos de agua dulce en metros cúbicos 

por año (Hoekstra A. Y., 2009).   

 El concepto de HH es principalmente originado en la búsqueda para ilustrar los 

vínculos ocultos entre el consumo humano y uso del agua y entre el comercio mundial y la 

gestión de los recursos hídricos (Hoekstra A. Y., 2006). 

 La HH de un individuo o una comunidad se define como el volumen total de agua 

dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o la 

comunidad. La HH puede ser también calculada para una actividad específica, un bien o 

un servicio (Hoekstra & Chapagain, 2008). 

 La idea de la huella hídrica se basa en el concepto de "agua que contenida" o "agua 

virtual" que se introdujo a principios de 1998 cuando se estudiaba la posibilidad de 

importar agua virtual (en comparación con agua de verdad) como una solución parcial a 

los problemas de escasez de agua en el Oriente Medio. El adjetivo "virtual" se refiere al 

hecho de que la mayor parte del agua utilizada para producir un producto que no está 

contenida en el producto. El contenido real de agua de los productos es generalmente 

insignificante si se compara con el contenido de agua virtual. El "comercio de agua virtual" 

se produce cuando los productos de uso intensivo de agua son objeto de comercio de un 

lugar a otro (Hoekstra & Hung, 2005); (Chapagain & Hoekstra, 2008). 

 La HH total de un individuo o una comunidad se rompe en tres componentes: la 

HH azul, verde y gris. La HH azul es el volumen de agua dulce que se evapora de los 

recursos hídricos azules del planeta (aguas superficiales y subterráneas) para producir los 

bienes y servicios consumidos por el individuo o la comunidad. Se excluye la parte del 

agua que se extrae de la tierra o el sistema de agua superficial que devuelve el sistema 

directamente después de su uso o por la fuga antes de ser utilizados. La HH verde es el 

volumen de agua evaporada de los recursos mundiales de agua verde (agua de lluvia 

almacenada en el suelo). La HH gris es el volumen de agua contaminada que se asocia con 

la producción de todos los bienes y servicios para el individuo o la comunidad (Hoekstra 

A. Y., 2009). 
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 El agua azul y el agua verde se refieren al uso de los recursos, mientras que el agua 

gris se refiere al volumen de agua necesario para asimilar la contaminación. La HH gris se 

calcula como el volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el 

punto de que la calidad del agua se mantiene por encima de las normas acordadas de 

calidad del agua (Chapagain, Hoekstra, Savenije, & Gautam, 2006).  

 La principal diferencia entre el agua verde y azul, es que son diferentes en su 

ámbito de aplicación. El agua verde puede ser utilizada sólo para la producción agrícola y 

la producción de biomasa natural (soporte de funcionamiento de los ecosistemas), 

mientras que el agua azul se puede utilizar para el riego de cultivos pero también para 

otros tipos de usos domésticos, agrícola e industrial. Se ha dicho que el costo de 

oportunidad del agua azul es generalmente superior a la de agua verde (Chapagain, 

Hoekstra, & Savenije, 2006). 

 En el análisis de HH, solamente los datos locales sobre la productividad media 

pueden decir si el uso del agua por unidad de producto es relativamente grande y en 

pequeño. El agua necesitada por unidad de producto depende del clima y de la eficiencia 

del uso del agua. La reducción de las huellas hídricas con el ajuste de los patrones de 

consumo es una opción, pero la reducción de las huellas hídricas mediante la producción 

en donde el clima es el más adecuado y mediante el uso más eficiente del agua son otras 

dos opciones importantes a considerar (Hoekstra A. Y., 2009). 

 La implicación de la HH se puede ilustrar con la ayuda de la ecuación propuesta 

por (Ehrlich & Holdren, 1971): I = P x A x T, en el que representa el impacto de la 

humanidad sobre el medio ambiente, P para la población (medida en términos de su 

tamaño), A para la abundancia (expresada como el consumo per cápita) y T de la 

tecnología (expresado en términos de impacto medioambiental por unidad de consumo). 

 El análisis de HH puede ser aplicado a varias escalas espaciales, que van desde la 

escala individual o familiar, a través de la comunidad, pueblo o la escala de la ciudad 

hasta la provincia, a escala nacional, continental y mundial (Hoekstra A. Y., 2009). 

 La HH mundial es 7,450 billones de m3/año, un promedio para el periodo de 1997-

2001. La HH de agua verde de la humanidad es 5,330 billones de m3/año, mientras la 

cantidad de HH combinada azul y verde es 2,120 billones de m3/año. La HH verde se 

refiere completamente a los productos agrícolas. La HH combinada azul y verde se refiere 

a productos agrícolas (50%), productos industriales (34% y servicios de agua doméstica 

(16%). El tamaño de la HH mundial es ampliamente determinado por el consumo de 

alimentos y otros productos agrícolas. Finalmente la HH de agua gris fue estimada en 

2,350 billones de m3/año, la cual está basada en asumir que el 50% de los flujos de agua 
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residual municipal e industrial están sin tratar y el factor de dilución es cerca de 4 (Postel 

et al. 1996).  

 La HH mundial es 7,450 billones de m3/año, un promedio para el periodo de 1997-

2001. La HH de agua verde de la humanidad es 5,330 billones de m3/año, mientras la 

cantidad de HH combinada azul y verde es 2,120 billones de m3/año. La HH verde se 

refiere completamente a los productos agrícolas. La HH combinada azul y verde se refiere 

a productos agrícolas (50%), productos industriales (34% y servicios de agua doméstica 

(16%). El tamaño de la HH mundial es ampliamente determinado por el consumo de 

alimentos y otros productos agrícolas. Finalmente la HH de agua gris fue estimada en 

2,350 billones de m3/año, la cual está basada en asumir que el 50% de los flujos de agua 

residual municipal e industrial están sin tratar y el factor de dilución es cerca de 4 (Postel 

et al. 1996).  

 Según la (UNESCO, 2006), los patrones actuales de uso global del agua ya dan 

lugar a condiciones insostenibles en muchos lugares, como lo demuestran los muchos 

casos de agotamiento del agua y la contaminación. 

 

1.1.3. El agua en México 

 Anualmente México recibe del orden de 1 489 miles de millones de metros cúbicos 

de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 73.2% se evapotranspira 

y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos o arroyos, y el 4.7% restante se 

infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las 

exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga 

incidental (ver glosario), anualmente el país cuenta con 459 mil millones de metros cúbicos 

de agua dulce renovable(CONAGUA, 2010). La figura 1.1-2 muestra los valores medios 

anuales de los componentes del ciclo hidrológico en México, en miles de millones de 

metros cúbicos, km3.  
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Figura 1.1-2 Valores medios anuales de los componentes del ciclo hidrológico de México, en miles de 

millones de metros cúbicos, km3, fuente(CONAGUA, 2010) 

 En el país se utiliza en promedio el 15% del volumen de disponibilidad natural 

media de agua; sin embargo en el norte del país se utiliza más del 40% de la 

disponibilidad natural media del agua, lo que es considerado por la Organización de las 

Naciones Unidas como fuerte presión sobre el recurso hídrico. La cantidad de agua 

renovable anual dividida por el número de habitantes en la región o país da como 

resultado el agua renovable per cápita. Se considera que un país o región vive en estado de 

estrés hídrico si su agua renovable es de 1 700 m3/p/año o menos. El agua renovable se 

calcula como el escurrimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de los 

acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las 

exportaciones de agua a otras regiones o países. 

 En la tabla 1.1-4 se muestran los usos del agua en México al 2008, con sus fuentes 

de extracción. 
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Tabla 1.1-4 Porcentaje de los usos consuntivos, según origen del tipo de fuente de extracción en México al 

2008, fuente (CONAGUA, 2010) 

 En la tabla anterior se puede observar como casi la mitad del agua del uso agrícola 

es obtenida de fuentes superficiales, y como el abastecimiento público se obtiene 

mayormente de fuentes subterráneas. La industria auto abastecida mantiene un porcentaje 

equitativo y para el caso de las termoeléctricas casi el total de sus fuentes proviene de agua 

superficial.  

 El uso agrícola representa casi el  80% del uso consuntivo del agua en México y 

lograr un uso más eficiente podría representar una gran cantidad de ahorro de agua. Sin 

embargo, la problemática del abastecimiento publico también debe ser tomada en cuenta 

con igual importancia, pues éste uso el que le da vida a los centros urbanos en donde se 

desarrolla la  principal actividad económica e industrial de una región. 

 En México aproximadamente el 17% del total del agua extraída es para el uso 

doméstico. El uso del agua en el hogar es indispensable, y por lo mismo debemos de 

procurar su conservación.(INE, 2011) 

Los problemas de la disponibilidad del agua en el norte de México 

 Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas, y a su 

vez se agrupan en las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas que se muestran en la 

siguiente figura 1.1-3, la cual también ilustra el grado de presión del recurso hídrico por 

región administrativa al año 2008(CONAGUA, 2010). 
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Figura 1.1-3 Grado de presión del recurso hídrico por región administrativa en México al 2008, 

fuente(CONAGUA, 2010) 

 La clara diferencia en la distribución del grado de presión, se debe a las extremas 

diferencias climáticas y de precipitación que se tienen en México, teniendo promedios de 

precipitación altos en el sur, y promedios bajos para el norte y extremadamente bajos para 

la zona noroeste, lo que reduce notablemente la disponibilidad del recurso agua y 

generando un grado de presión mayor que en el sur. Para el caso de la región 

administrativa que contiene a México, D.F., el grado de presión se debe principalmente 

por la extremadamente alta densidad poblacional. A pesar de que en la zona norte solo se 

tiene el 31% de la disponibilidad natural media en ésta se asienta el 77% de la población y 

se genera el 85% del PIB (CONAGUA, 2010). 

 En México, las demandas de agua han históricamente sido cumplidas a través de la 

construcción de nueva infraestructura, sin el cuestionamiento ni la validación  de patrones 

de consumo o la eficiencia de las prácticas de uso de agua existentes(Tortajada, 2001).  

 La aparente abundancia económica durante finales de los 70's y principios de los 

80's reforzó la noción de que el agua podría ser suministrada a cualquier costo. Sin 

embargo la crisis económica y financiera de los 80's tuvo un definitivo impacto en el 

desarrollo del agua. Los subsidios fueron insuficientes, los cuales además contribuyeron  

al deterioro progresivo de las infraestructuras del agua(Tortajada, 2001). 

 La cobertura de agua potable en México fue en 2004 de 89.5%. Sin embargo, la 

cobertura de este servicio aún es mucho mayor en zonas urbanas (95.6%) que en zonas 

rurales (71.3%). El suministro de agua de buena calidad en los sistemas de abastecimiento 
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es importante para la salud e higiene de la población. A nivel nacional, se suministraron 

más de 320 mil litros de agua por segundo para consumo humano, de los cuales el 95% fue 

desinfectado. En promedio, se suministran 264 litros diarios por habitante. Por entidad 

federativa, algunos estados como Hidalgo y Puebla apenas sobrepasan los 150 litros 

diarios por habitante y en Oaxaca reciben apenas 100 litros diarios por habitante, en 

promedio(SEMARNAT, 2005). En la Figura 1.1-4 se muestra la cobertura de agua potable 

en México para el 2004, en donde se puede observar que en el norte del país se cuenta con 

la mayor cobertura, esto derivado de la mejor situación económica y a que la menor 

disponibilidad del recurso hace necesaria una mayor eficiencia en el manejo. 

 

Figura 1.1-4 Cobertura de agua potable y suministro de agua al 2004, fuente(SEMARNAT, 2005) 

 

 A continuación se presentan a algunos ejemplos en la actualidad sobre problemas o 

déficit en el abastecimiento de agua en los últimos años en ciudades del norte de México: 

Situación en Ciudad Juárez, Chihuahua 

 La población al 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua es de 1, 250,000 habitantes, y se 

estima que para 2020 se duplicará. La zona urbana se ha expandido, incrementando las 

necesidades de infraestructura, entre las que se encuentran las de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. La demanda de agua potable en Ciudad Juárez es de 6 m3/s, 

y la oferta es de 4.8 m3/s. Para el 2020, la demanda será de 11.8 m3/s. En el sector 

doméstico, actualmente el consumo promedio es de 333 litros por persona por día.  

(Gutiérrez, 2002).  

 La inversión total requerida para la solución a la problemática mediante extensión 

del abastecimiento de acuíferos cercanos es de cuando menos 8,338.2 millones de pesos. 
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Situación en Hermosillo, Sonora 

 El crecimiento de Hermosillo, la frecuente y desmedida migración de la sierra y el 

campo hacia esa ciudad, así como las exigencias de un desarrollo y una sociedad que 

requieren grandes cantidades de agua, han rebasado ya la capacidad natural de este 

recurso. Ya no es posible seguir consumiéndola al mismo ritmo y con la misma 

indiferencia. Estudios técnicos proyectados al 2020 arrojaron que como soporte vital, se 

deberá buscar que las pérdidas del vital líquido, por fugas o no facturado, disminuyan de 

41.3 a 30% en el 2007. Esto implicará reducir dentro del mismo lapso, la dotación media 

estimada de consumo por habitante diario, que oscila entre 375 y 321 litros, y la máxima 

de 445 a 379 en los casos más extremos. Tomando en cuenta esta proyección, la demanda 

media andará en el rango de 3.719 m3/s y la máxima 4.381 m3/s. (Lagarda, 2002).  

 La opción que se presentó como la mejor alternativa para cubrir los requerimientos 

de agua potable para Hermosillo, fue la de una planta desaladora. Dicha obra, de 

inversión de 2,100 millones de pesos (costo más bajo que otros proyectos propuestos), 

requeriría la construcción de 40 pozos profundos, para extraer 3.4 m3/s de agua salobre. A 

través de osmosis inversa se producirían 2.5 m3/s de agua potable de excelente calidad, a 

través de una red de 111 kilómetros, la tarifa pública aumentaría de 3.2 a 5.13 pesos por 

m3(Lagarda, 2002). 

Situación en San Luis Río Colorado, Sonora 

 En San Luis Río Colorado (SLRC), se dispone de una gran cantidad de agua de 

subsuelo. El nivel freático está a 30 metros en promedio y se extiende hasta los 700 metros, 

lo que significa que se trata de un acuífero profundo y basto. Podría decirse que el Río 

Colorado corre por debajo de esta ciudad. Se cuentan con 18 pozos, cuya extracción es de 

100 litros por segundo. SLRC descarga sus aguas negras sin tratar en el Río Colorado, de 

340 a 360 litros por segundo. El consumo promedio de la población es de 450 litros por 

día.(Ramírez, 2002).  

 Se realizó un plan maestro con el fin de no contaminar el río, eficientar y aumentar 

el sistema de alcantarillado, y eficientar el servicio de agua potable. La planta de 

tratamiento será de cuatro módulos de capacidad de 200 litros por segundo, cada uno. El 

costo de la primera etapa será de 87 millones 900 mil pesos. El costo de una segunda etapa 

sería de 243 millones 700 mil pesos. El costo para la ampliación para el servició potable 

sería de 45 millones de pesos. Obras necesarias para el mantenimiento en la red de drenaje 

costarían 6 millones de pesos. En total el plan maestro necesitaría 387 millones de pesos. 

La tarifa actual es de 75 centavos por m3, en el primer año de la aplicación del plan 

maestro la tarifa sería de $1.43 pesos, el segundo $2.00, el tercero $2.80, y el cuarto $3.93 

pesos por m3. Aun así sigue siendo una de las tarifas más bajas del país(Ramírez, 2002).  
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Situación en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León 

 En el estado de Nuevo León (N.L.) se identifican 11 climas diferentes, el clima es 

preponderantemente caluroso y seco. La precipitación promedio anual es de 589 mm 

variando hacia la parte central del estado de 750 a 1000 mm. La Región administrativa VI 

(Río Bravo) tiene una aportación de tipo alta al PIB nacional con el 14.7%, sin embargo se 

cuenta con una disponibilidad de agua baja(CONAGUA, 2010). 

 Las coberturas de agua potable y alcantarillado en el sector urbano son de las más 

altas en el país: 95.6% de agua potable y 95.3% en alcantarillado al año 2005; en tanto que 

en el medio rural es de 60.5% en agua potable y 57.8% en alcantarillado. Existen 8 plantas 

potabilizadoras operando, con una capacidad instalada de 14.4 m3/s. y un caudal 

potabilizado de 7.1 m3/s. En el rubro de saneamiento se cuentan con 61 plantas de 

tratamiento municipales operando con una capacidad instalada de 13.2 m3/s. y un caudal 

tratado de 11.6 m3/s. (CONAGUA, 2010) 

 En el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se tienen registradas las cantidades 

de 746,890 y 889,198 de hogares en viviendas para el 2000 y 2005 respectivamente, en 

donde se concentra poco más del 80% de la población estatal (INEGI, 2000 y 2005). 

 A la fecha, las extracciones de las diferentes fuentes de abastecimiento para N.L. es 

en promedio anual de 12.5 m3/s, con un suministro promedio de 11.5 m3/s. El crecimiento 

de la demanda estimado a la fecha es de 0.25 m3/s/año(Gobierno de Nuevo León & SADM, 

2010). 

 La falta del agua en el Estado de Nuevo León no es reciente, sino que se presentó 

hace aproximadamente unos 50 años debido a distintos factores: el aumento de población, 

la difícil situación geográfica, además de escasas lluvias y las altas temperaturas que 

provocaron una gran demanda de agua potable y esto ocasiono graves problemas entre los 

habitantes.(SADM, 2009) 

Proyecto Monterrey 6 (MTY6) 

 El Gobierno de Nuevo León realizó la publicación del proyecto MTY6, el cual tiene 

como finalidad llevar agua desde el río Panuco en Veracruz, hasta Nuevo León, como 

medida para solucionar el problema de escasez de agua en el futuro.   

 Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado, anunció la construcción del 

Proyecto Monterrey VI con el que se garantiza por 50 años el abastecimiento de agua 

potable para el AMM(Gobierno de Nuevo León & SADM, 2010). 

 CNA otorgó al gobierno de N.L. un título de concesión para extraer hasta 15 m3/s. 

La primera etapa del proyecto extraerá 6 m3/s y a segunda 9 m3/s. El proyecto costará 13 
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mil millones de pesos (cantidad sin el interés del financiamiento) mediante inversión 

público-privada. La tubería de 84" de diámetro tendrá la capacidad de conducir entre 6 y 

13 m3/s. A lo largo de 365 km con 6 estaciones de bombeo.  

1.2. Experiencias de la gestión del agua doméstica 
 

 La gestión del agua a nivel doméstico es un enfoque que busca encontrar un 

camino que nos lleve a lograr un uso sostenible del recurso hídrico a nivel de la vivienda, 

debido a que el agua es esencial para vida humana y equivocadamente  se ha considerado 

como un recurso gratuito.  

 Sin embargo los altos consumos de agua doméstica que se tienen en el mundo 

llegan hasta los 487 m3 por año por persona, y en los países con mayores problemas de 

escases, llegan a ser de 1.8 m3 por año por persona. En la tabla 1.2-1 se muestra a los países 

mayores y menores consumidores de agua doméstica en el mundo, de 1987 al 2003. Estas 

cifras anteriores representan 1,330 y 4.9 litros por día por persona, respectivamente, lo cual 

es una diferencia significativa. 

Posición Territorio Valor Posición Territorio Valor 

1 Australia 487 191 Rep. Democrática del Congo 4.8 

2 Armenia 281 192 Chad 3.9 

3 Canadá 259 193 Etiopía 3.5 

4 Nueva Zelanda 242 194 Benín 3.5 

5 Cuba 225 195 República Unida de Tanzania 3.0 

6 Estados Unidos 209 196 Mozambique 2.9 

7 Singapur 203 197 Uganda 2.6 

10 Costa Rica 184 198 Somalia 2.5 

11 Emiratos Árabes Unidos 174 199 Mali 2.2 

12 Ecuador 159 200 Camboya 1.8 

Valores en metros cúbicos de agua para uso doméstico por persona por cada año, 1987-2003 

Tabla 1.2-1 Mayores y menores consumidores de agua doméstica en el mundo, fuente (University of 

Sheffield and University of Michigan, 2003) 

 El problema del abastecimiento del agua doméstica, parece ser un problema que 

nunca tendrá fin, esto debido a que el incremento de la población en los centros urbanos 

(debido a diversos factores), también significa un aumento en la demanda del recurso 

hídrico. Como se observó anteriormente, los 3 tipos de uso del agua en las actividades 

humanas (agrícola, público e industrial) a nivel mundial y nacional, también se mantienen 

para los niveles estatales y municipales. Sin embargo a niveles municipales los porcentajes 

de uso del agua en estas 3 categorías pueden variar drásticamente, sobre todo en las zonas 

urbanas en donde la mayoría del agua será para el uso público (doméstico y comercial) e 

industrial. 
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 El algunos países del mundo se han desarrollado investigaciones para estudiar, 

analizar y encontrar formas mejorar el uso de agua doméstica, mediante abastecimiento 

por agua de lluvia, cambio de dispositivos de alto consumo por otros de bajo consumo de 

agua, reuso y reciclado de aguas grises, tratamientos de agua in-situ y/o descentralizados, 

entre otras medidas que se han tomado en aplicación. Estas investigaciones han sido 

realizadas y financiadas principalmente en países como en Europa, Japón, Corea, Australia 

y Estados Unidos hace ya algunos años (60's-70's aprox.), debido a los problemas de 

escases que se empezaron a suscitar en sus sociedades, y muchos de estos desarrollos han 

sido aplicados en países con problemas de abastecimiento y saneamiento como la India, 

países en África y en América latina. 

 En América latina, también se han desarrollado investigaciones al respecto como 

en Brasil, Argentina, Perú y México. En México, diferentes organizaciones tanto públicas 

como privadas están realizando investigaciones y aplicaciones para encontrar soluciones a 

un mejor aprovechamiento y disminución en la demanda del agua doméstica, y es el 

RETAC (Red Temática del Agua CONACyT) quien es la principal administradora de estas 

investigaciones. En el Anexo de este capítulo se encuentra una recopilación de tesis 

realizadas en el ITESM, con temas relacionados al agua doméstica.  

 La tabla 1.2-2 muestra las técnicas de uso doméstico eficiente del agua en México, 

tratadas en el seminario: "Uso Eficiente de Energía y Agua en Organismos Operadores de 

Agua y Saneamiento" en Boca del Río, Veracruz, el 10 de Diciembre de 2003. Este dato fue 

extraído de la tesis realizada por Jessica Valerie Catherine Funck en el ITESM campus 

Monterrey, en el año de 2004 bajo la asesoría del Dr. Jorge Humberto García Orozco. 
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Tabla 1.2-2 Técnicas de uso doméstico eficiente del agua en México, fuente (Izquierdo Cruz, 2003) 

 

1.2.1. Experiencia en Perth, Australia(Stone, 1996) 

 En 1995, la Autoridad del Agua de Australia Occidental realizó la investigación y 

aplicación de un programa para la eficiencia de agua para la toda la ciudad Perth, 

Australia. El desarrollo del programa estuvo basado en los principios de:  

 Las reducciones en el uso de agua deberían ser graduales y permanentes en vez de 

inmediatas y de corta vida. 

 La prioridad debería ser dada a áreas objetivo y medidas con el más grande 

potencial para lograr reducciones significantes en el uso del agua. 

 Las medidas deberían ser costo-beneficio. 

 Las medidas no deberían resultar en menor comodidad o beneficio. 

 Los medios de la implementación deberían ser socialmente aceptados. 

 El programa debería incluir un balance del paquete de elementos, en vez de 

realizar únicamente algunos pocos de elementos. 

 Un enfoque de tres pasos fue usado para formular eficientemente el programa, 1) 

identificación de las áreas prioritarias para actuar, 2) evaluación de varias medidas de 
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eficiencia que podrían ser aplicadas (educación, regulación, marketing, incentivos, etc.), y 

3) selección de la medida más apropiada de implementación. 

 Una vez realizada la identificación de las áreas de mayor potencial, se eligieron 

varias medidas de eficiencia de agua, y 3 programas (A, B y C) fueron formulados basados 

en diferentes estrategias de implementación. La descripción de los programas se encuentra 

en el anexo de este capítulo. En estos programas se evaluaron los siguientes criterios: 

 Eficacia- Proveer la máxima ganancia en reducción de uso de agua. 

 Costo- Costo-beneficio desde la perspectiva social, agencias y participantes. 

 Comodidad- No debería perder comodidad o beneficio. 

 Aceptabilidad- El medio de implementación debería ser socialmente aceptable. 

 

Programa A: Un programa de nivel bajo a moderado apoyándose principalmente en 

educación y persuasión sin regulación. Se cumplieron los elementos de costo, comodidad 

y aceptabilidad pero la eficacia fue poco efectiva.  

Programa B: Un programa activo con la participación de grupos industriales de agua y 

empleando una mezcla de métodos de regulación, educación y marketing. Los elementos 

en este programa tienen altos niveles de efectividad mientras se siguen cumpliendo los 

criterios de costo, comodidad y aceptabilidad.  

Programa C: Un programa agresivo de eficiencia de agua apoyándose fuertemente en  

regulación. Los elementos de este programa tienen máximos niveles de efectividad pero 

falla en cumplir en uno o más de los elementos de costo, comodidad o aceptabilidad. 

El programa B fue seleccionado como el preferido por que es el que mejor cumple con los 

4 criterios proporcionando ganancias significantes de agua mientras que el costo-beneficio 

y aceptabilidad social son aceptables sin la perdida de la comodidad. En el Anexo del 

capítulo 1, se pueden observar tanto las propuestas de los programas A, B y C, y los 

resultados detallados del programa B (incluyendo el análisis económico). La propuesta del 

programa B reduciría el uso de agua cerca de 50 giga litros por año en el año 2010 (la 

propuesta iniciaba en el 1995), y aproximadamente 60 giga litros por año para el 2020. Para 

el año 2020 se representa una reducción de cerca del 23% en la demanda proyectada 

adicional sin modificar. El promedio del costo del agua ahorrada es cerca de 10 centavos 

por m3, lo cual es significativamente menos que el costo del suministro evitado de 

aproximadamente 50-60 centavos por m3. Los beneficios económicos están presentados 

desde las perspectivas de la sociedad, autoridades del agua, y el usuario. El beneficio para 

la sociedad es cerca de $300 millones (dólares australianos) al valor actual neto, sobre 50 

años. Para las autoridades del agua, el  beneficio es el costo total evitado a través de la 
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reducción del suministro de agua y los costos del incremento del sistema de aguas 

residuales. Esta cantidad se aproxima $360 millones al valor actual neto. Para el usuario, 

los beneficios son la reducción en el recibo de agua doméstica cerca del 12%. La 

recuperación de la inversión está estimada entre 7 y 10 años. 

1.2.2. Experiencia en Palhoça, Brasil, (Ghisi & Mengotti de Oliveira, 

2007) 

 En 2005, se realizó una investigación en la ciudad de Palhoça, al sur de Brasil. Este 

trabajo consistió en inventariar y monitorear a 2 viviendas (A y B) de características 

diferentes para probar el potencial del uso de agua de lluvia y agua gris en las actividades 

de la vivienda, e igualmente un análisis económico de las acciones propuestas. El trabajo 

se basó en otros reportes que indicaban que el uso de agua de lluvia puede proveer hasta 

un 48% (en el sureste) y 100% (en el norte) de ahorro en el consumo de agua potable 

proveniente del servicio municipal(Ghisi & Mengotti de Oliveira, 2007). 

La metodología utilizada se enfocó a determinar los siguientes elementos: 

 Consumo actual de agua (facturado) 

 Consumo de agua estimado 

o Flujo de agua 

o Frecuencia de uso 

o Tiempo de uso 

 Consumo de agua diario (total leído en el flujometro) 

 Generación de aguas residuales 

 Análisis de sensibilidad 

 Dimensionamiento del sistema agua de lluvia 

o Datos de precipitación 

o Área de captación 

o Canaletas y tubos 

o Tamaño del tanque de agua de lluvia 

 Dimensionamiento del sistema de agua gris 

o Sistema de tratamiento 

 Combinación de agua de lluvia y gris 

 Análisis económico 

 Costos de agua potable 

 Costos de los sistemas de agua de lluvia y gris 

 Costos eléctricos 

 Ahorros de agua potable 

 

 Los resultados obtenidos del análisis del potencial de ahorro mediante el uso de 

agua de lluvia y aguas grises se realizó para las opciones de usar cada uno de los sistemas 

propuestos por separado y juntos. Los criterios de uso de agua de  lluvia y gris dentro de 
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las actividades de la vivienda fueron para la lavadora e inodoros el agua de lluvia, y el 

agua gris únicamente para las descargas de los inodoros. 

 Para la vivienda A, usando el sistema de agua de lluvia se produjo un potencial de 

ahorro del 36.6% de agua potable, y un 30.4% con el sistema de agua gris, separadamente. 

Utilizando el sistema conjunto de agua de lluvia y gris el ahorro potencia fue de 36.4%. 

 Para la vivienda B, el potencial de ahorro fue de un 33.8% con el sistema de agua 

de lluvia y 25.6% con el de agua gris. Con el sistema combinado el ahorro potencial fue de 

33.8% 

 Ejemplos de investigaciones similares o con el objetivo de buscar ahorros y un 

mejor uso al agua doméstica, como los 2 ejemplos anteriores, se han realizado en varios 

lugares del mundo. Dentro del presente trabajo de tesis, se mencionarán datos y 

referencias de algunos más 

1.3. Objetivos de la propuesta 

 De acuerdo a la importancia del agua en la vida y a la necesidad de hacer más 

eficiente el uso de agua doméstica, para asegurar la disponibilidad en el futuro, se 

plantean para el presente trabajo de tesis los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 Desarrollar y alimentar bases de datos de tecnologías relativas al consumo, reuso y 

tratamiento de agua 

 Automatizar el modelo mediante una hoja de cálculo para agilizar el análisis de 

casos particulares en viviendas existentes o por construir, con base en las 

características de la vivienda, los usuarios, del entorno natural y urbano. 

 Realizar corridas del modelo en un escenario rural y otros urbanos con diferentes 

niveles socio-económicos para contrastar los resultados generados por el modelo 

contra el tamaño y costo de las viviendas respectivas.  

 Generar propuestas de implementación del manejo integral de agua doméstica 

como una alternativa para combatir la escasez de agua en zonas urbanas  
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2. El agua doméstica y sus 

características  

2.1.  Agua doméstica 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en ingles) define 

al agua doméstica como "agua para todos los usos domésticos habituales como el 

consumo, el baño y la preparación de alimentos"(OMS, 2003). La OMS da esta definición 

refiriéndose a las necesidades primarias y básicas de las personas que habitan el hogar. 

Además, es posible dividir el consumo de agua doméstica  más categorías: 1) Uso dentro 

de la casa- para beber, cocinar, limpieza interior, higiene personal, lava de ropa; 2) Uso 

fuera de la casa- para irrigación del jardín, limpieza exterior, piscinas y decoración 

(fuentes o estanques)(Twort, Ratnayaka, & Brandt, 2008). 

  Más adelante en este mismo capítulo se hablará más específicamente de cada tipo 

de uso, las formas de abastecimiento de agua para el uso doméstico, su porcentaje de 

consumo en el hogar y el tipo de agua residual que se genera de estos usos. 

 En la actualidad en los centros urbanos, el agua doméstica llega de alguna fuente 

natural de abastecimiento, ya sean superficiales o subterráneas, lo que se llama 

"abastecimiento público". Este tipo de abastecimiento tiene normas y regulaciones ó al 

menos lineamientos y recomendaciones. Alrededor del mundo existen diferentes tipos de 

regulaciones, en la Unión Europea (UE) la directiva 98/83/CE es la que establece la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano, la cual aplica para todos los estados 

miembros de la UE. En Estados Unidos de América (EUA), la "Safe Drinking Water Act 

(SDWA)" es la principal ley federal que garantiza la calidad del agua potable de los 

norteamericanos. Bajo SDWA, la EPA establece los estándares para calidad del agua 

potable y supervisa los estados, localidades y los proveedores de agua que aplicar esas 

normas. En México la Secretaria de Salud (SSA) estableció la NOM-127-SSA-1994 para 

establecer los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua 

para uso y consumo humano. En ciertos casos en donde los hogares y comunidades 

(principalmente rurales y/o de bajos recursos)  la OMS establece los lineamientos  y 

recomendaciones de calidad para agua potable, así como muchas otras publicaciones 

sobre el agua y las enfermedades relacionadas con el agua. 

 La relación del agua doméstica de calidad-uso-salud, debe mantener un equilibrio 

debido a su importancia en los efectos que se pueden tener no solo en el cuerpo humano 
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sino en toda una comunidad entera, ya que las mayores consecuencias son las causadas 

por microorganismos en el agua y concentraciones altas o bajas de parámetros 

fisicoquímicos. 

 El ciclo del agua doméstica a nivel de la vivienda como unidad se muestra en la 

figura 2-1, el cual consiste en el abastecimiento del agua, los usos o consumos que el agua 

tiene en las diferentes actividades a nivel doméstico, y finalmente la generación de aguas 

residuales después de haber sido usada el agua para satisfacer alguna actividad. 

 

Figura 2.1-1 Ciclo de vida del agua a nivel doméstico, fuente (elaboración propia) 

 

 La eficiencia del abastecimiento de agua y gestión de la demanda son cuestiones 

cada vez más importantes para las autoridades residenciales de suministro de agua en 

todo el mundo. Al mismo tiempo, el impacto del calentamiento global con las demandas 

potencialmente más altas y disminución de los suministros, y los mayores valores 

colocados por la ciudadanía en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad han 

tenido también un papel que desempeñar. Claramente, existe la necesidad de una mejor 

previsión de la demanda: teniendo en cuenta el costo real y el valor del agua es ahora 

mucho mayor(Worthington & Hoffman, 2008). 

2.2. Demanda de agua doméstica 
 

 Es importante mencionar que el presente trabajo de tesis no se enfocará a hacer 

estimaciones de la demanda o a tratar con los factores que la causa. Se menciona en este 

apartado como una parte importante que compone al agua doméstica y da lugar al 

abastecimiento del agua. 

 Antes de referirnos a la descripción de abastecimiento de agua, es necesario 

reconocer la existencia de la demanda. Existe el abastecimiento de agua porque existe una 

demanda de agua, o en otras palabras existe la necesidad del uso o consumo del agua en la 

vida doméstica del ser humano. 
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 La demanda de agua doméstica se estima mediante la ecuación 2.2-1, en donde QD 

es la cantidad de agua demandada, Px es alguna medida del precio del agua y Z 

representa otras variables independientes tomadas en cuenta en el impacto sobre la 

demanda de agua, que suelen incluir los ingresos, la estructura del hogar y el tamaño, las 

características de la propiedad, las restricciones del agua, entre otras(Arbués, Barberan, & 

Villanua, 2000). 

 Invariablemente, las estructuras de precios son complejos, intentando satisfacer las 

diversas y con frecuencia objetivos contrapuestos de la equidad, la estabilidad financiera, 

la sencillez, la aceptabilidad pública y la transparencia, la eficiencia, la sostenibilidad de la 

prestación del servicio y la rentabilidad. Los precios pueden ser por cargo fijo, cargo fijo 

con subsidio y cargos por excesos, o bien por bloques(Worthington & Hoffman, 2008). En 

algunas situaciones en México, los precios se establecen por cuestiones políticas  

 Dentro de las variables independientes que pueden afectar a la demanda de agua, 

se encuentra el ingreso, el cual puede dar una aproximación de la riqueza, el ingreso (de 

impuestos, censos y datos de la encuesta) también se puede utilizar para  conocer otros 

bienes normales y de lujo asociados al consumo de agua en los hogares, como piscinas y 

spas, el riego de jardín automático y máquinas para lavar platos(Worthington & Hoffman, 

2008). 

 La demanda de agua de la casa consta de dos componentes principales: no 

discrecionales  y la demanda discrecional. El uso del agua no discrecionales se refiere 

normalmente a las necesidades básicas como beber, cocinar, bañarse y descarga de 

inodoros. El uso discrecional del agua se define como todos los usos no necesitados, como 

regar el césped y los jardines, el llenado y rellenado de piscinas y lavado de coches, junto 

con los usos en el interior con decisiones no necesarias relacionadas con lavandería, y 

duchas de hidromasaje, tinas de baño y otros lujos(Worthington & Hoffman, 2008). 

 Si la variable dependiente se define como el uso de agua por hogar, tamaño del 

hogar se asocia positivamente con el uso del agua. Igualmente con la composición del 

hogar. El consumo de agua en zonas con una mayor proporción de personas jóvenes es 

probable que sea mayor debido al lavado de ropa más frecuente y el uso de agua en otras 

actividades de ocio intensivo. Sin embargo, las comunidades con una mayor proporción 

de habitantes de mayor edad, las actividades de agua pueden estar más centradas en la 

jardinería(Worthington & Hoffman, 2008). 

 La limitación más fundamental en estos ámbitos es la falta de datos relativos a los 

hogares y sus demandas de agua. Sólo con información coherente y específica recogida 

durante períodos relativamente largos de tiempo en una variedad de muestras de la 
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población será posible modelar definitivamente las muchas influencias sobre la demanda 

de agua(Worthington & Hoffman, 2008).  

 La Comisión Nacional del Agua de México reporta en su Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS), valores de consumo por clase socioeconómica 

obtenidos de mediciones estadísticas efectuadas por el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA), estos datos se indican en la Tabla 2.2.1 y están en función del clima de la 

localidad (CONAVI, 2005). Los valores se distinguen por tipos de clase socioeconómica. 

 

Tabla 2.2-1 Consumos por persona por día en litros para México, por tipo de clima de la región y clase 

socioeconómica, fuente (CONAVI, 2005) 

 

2.3. Abastecimiento del agua doméstica 
 

 Según la real academia de la legua española, abastecer tiene por definición 

"proveer las cosas necesarias", con esta definición y la de agua doméstica, por lo que 

podemos entender que abastecimiento de agua doméstica se refiere a "proveer el agua 

necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel doméstico".  

 Otro autor dice: El abastecimiento tiene por objeto la obtención y el suministro del 

agua para el servicio de las personas, teniendo en cuenta su cantidad y calidad (Prieto 

Bolívar, 2002). 

  Como se ha dicho en el capítulo 1, el agua se encuentra presente en el medio 

ambiente en todas sus formas físicas (gaseosa, liquida y sólida) y distribuida de manera no 

equitativa. El agua para el uso humano es accesible en varios puntos del ciclo hidrológico 

e inclusive el agua de mar puede ser usada si es desalinizada. Las fuentes más comunes, 

sin embargo, son las que se encuentran en estado líquido como el agua subterránea, agua 

superficial y precipitación (Gould & Nissen, 1999). 

 Otras fuentes menos comunes son las que están en estado sólido (nieve o hielo) y 

aun en mucha menor medida las fuentes en estado gaseoso (niebla y evapotranspiración).  
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Esto ocasiona que cada región pueda obtener el agua de diferentes fuentes y en diferentes 

cantidades. 

 Cuando el agua subterránea es abundante, fresca, no contaminada y cerca de la 

superficie, esta proporciona una excelente fuente de abastecimiento de agua. Sin embargo, 

una vez que el agua subterránea está contaminada puede tomar décadas o siglos para que 

la calidad se restaure naturalmente (Gould & Nissen, 1999). 

 Las aguas superficiales son también ampliamente usadas alrededor del mundo, 

como ríos, lagos y represas hechas por el hombre proporcionando la mayor fuente de agua 

para muchas ciudades grandes y pueblos. Estas fuentes son a menudo más accesibles que 

el agua subterránea, no necesitan ser bombeadas del subsuelo y el agua puede ser 

entubada de las represas a los asentamientos en una elevación más baja usando solamente 

la gravedad. Sin embargo, el agua superficial es más susceptible a la contaminación tanto 

natural como por acción del humana y normalmente requieren tratamiento. 

Consecuentemente, mientras estas aguas pueden proveer una opción de costo-beneficio 

para grandes ciudades y pueblos, son opciones menos atractivas para asentamientos más 

pequeños y poblaciones dispersas.(Gould & Nissen, 1999) 

 En la actualidad en los centros urbanos, el agua es suministrada por organismos 

operadores, los cuales extraen el agua de fuentes superficiales o subterráneas, dan el o los 

tratamientos necesarios para cumplir con las normativas establecidas por la ley que los 

rige, y abastecen el agua a los usuarios. El organismo operador establece los costos del 

servicio de suministro agua y recepción de las aguas residuales, y el usuario paga 

periódicamente por dichos servicios. Los organismos operadores pueden ser centralizados 

o descentralizados, y el agua urbana hasta la fecha, sigue siendo abastecida por alguno. 

Para los casos rurales, algunas veces o cierto porcentaje de esta población cuenta con 

cobertura del organismo operador o por el contrario deben autoabastecerse de cualquier 

otra fuente.  En el capítulo 1 se hablo de los porcentajes de agua que se extraen de fuentes 

superficiales y subterráneas para el abastecimiento público (doméstico incluido) en  

México.  

 Los futuros suministros, especialmente en regiones que sufren escasez, provendrán 

de la conservación, el reciclaje, la reutilización y la mejora de la eficiencia en el uso del 

agua, más que del desarrollo de ambiciosos proyectos. Es evidente que ya no puede seguir 

intentando satisfacer la insaciable demanda de agua mediante la continua ampliación de 

una oferta que tiene límites físicos, ecológicos, económicos y financieros (CONAVI, 2005). 

 Existen muchas y variadas técnicas de ingeniería para captar y extraer el agua de 

las fuentes superficiales y subterráneas, algunas desde hace miles de años. En el presente 
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trabajo se enfocará a explicar la cosecha de agua de lluvia, ya que en las últimas décadas se 

ha redescubierto su importancia y ha tenido un importante desarrollo como fuente de 

abastecimiento. 

 A continuación se trataran fuentes de abastecimiento que son consideradas como 

alternativas, debido a que los organismos operadores tradicionales, no las utilizan como 

fuente y son directamente los usuarios los que podrían aprovecharla. 

 

2.3.1. Cosecha de agua de lluvia 
 

 Los sistemas de captación de agua de lluvia tienen una larga historia y origen, 

mientras que no se sabe precisamente, parecen surgir de civilizaciones antiguas en el 

medio este y Asia hace varios miles de años.(Gould & Nissen, 1999). 

 Todos los sistemas de captación de agua de lluvia consisten de un número de 

componentes: 

 Una superficie de captación  en donde el agua de lluvia que escurre es colectada. 

 Un depósito de almacenamiento en donde el agua es almacenada hasta que es 

requerida. 

 Un sistema de distribución para el transporte del agua desde la captación hasta el 

depósito de almacenamiento, por ejemplo, canaletas o drenaje. 

 Además, los sistemas siempre necesitan alguna forma de dispositivo de extracción 

para tomar el agua del depósito, por ejemplo un grifo, cuerda y cubeta, o bomba. Otros 

componentes en el sistema pueden ser agregados si las circunstancias lo requieren, como 

auto limpieza del agua entrante, primer lavado (first-flush), acceso para mantenimiento, y 

rebosadero, entre otros(Gould & Nissen, 1999) 

 El agua de lluvia puede ser subdividida en sistemas de escala pequeña, mediana y 

grande. Algunas estructuras de micro-captación y más pequeñas diseñadas para el 

escurrimiento de jardines. La producción para subsistencia de la vivienda y agua para 

cultivos de vegetales domésticos y arboles individuales son categorizados como sistemas 

de mediana escala(Gould & Nissen, 1999). 

 Aunque la captación puede ser a grandes escalas como en suelos o laderas de 

pendientes, las cuales pueden capturar agua para comunidades enteras, el presente trabajo 

de investigación se enfocará a las características de nivel doméstico. 
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 En la figura 2.3-1 se presenta un diagrama con las características básicas para un 

sistema de captación de agua de lluvia. Como se mencionó anteriormente, otros 

componentes de mejora pueden ser agregados.  

 

Figura 2.3-1 Características básicas para un sistema de captación de agua de lluvia, adaptado de(Gould & 

Nissen, 1999) 

 

Techos de captación 

 El único requerimiento clave para una superficie de captación es que esta sea 

impermeable y no contamine seriamente el agua. Los techos son los tipos más usados para 

captar el agua de lluvia. Las superficies de galvanizado, hoja de fierro corrugado, plástico 

corrugado, y azulejos, son todas buenas superficies de techo para captación. Los techos sin 

pintura y sin recubrimiento son las mejores superficies. Las canaletas de metal o PVC son 

las más durables, pero madera y bambú podrían proporcionar alternativas más baratas. 

Desde que los techos son diseñados para verter el agua, ellos tienen altos coeficientes de 

escurrimiento. Para un buen diseño, un coeficiente de escurrimiento alrededor de 0.7 a 0.9 

puede ser normalmente esperado en muchas localidades, dependiendo del tipo de 

material.(Gould & Nissen, 1999) 

 En la figura 2.3-2 se muestran materiales típicos de techos y algunas variantes de 

métodos informales de captación de agua de lluvia.  



Sistema de Manejo Integral de Agua Doméstica 

 

28 

 

 

Figura 2.3-2 Materiales típicos de techos y algunas variantes de métodos informales de captación de agua de 

lluvia, fuente (Gould & Nissen, 1999) 

 Cada tipo de superficie de captación tiene en coeficiente de escurrimiento, que se 

estima mediante la ecuación 2.3-1, la cual expresa la relación del volumen de agua que 

corre por la superficie y el volumen de precipitación que cae en la superficie (Gould & 

Nissen, 1999). La tabla 2.3-1 muestra los coeficientes de escurrimiento para algunos 

materiales, en dos fuentes de información diferentes. 

                             
                        

                        
 

Ecuación 2.3-1 

 

  

Tabla 2.3-1 Coeficientes de escurrimiento para algunos materiales de techo, fuente (indicadas) 

 

Material

Coeficiente de 

escurrimiento

Lámina metálica 0.8 - 0.85

Teja de cemento 0.62 - 0.69

Teja de barro (arcilla) industrial 0.30 - 0.39

Teja de barro (arcilla) artesanal 0.24 - 0.31

 (Gould and Nissen 1999)

Material

Coeficiente de 

escurrimiento

Acero galvanizado > a 0.9

Azulejo esmaltado 0.6 - 0.9

Teja de asbesto 0.8 - 0.9

Concreto impermeabilizado 0.8

Orgánico (paja, palma, etc.) 0.2

 (CONAGUA 2003)
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Depósitos de almacenamiento 

 Los depósitos de almacenamiento pueden ser subdivididos en tres distintas 

categorías: 1) Superficies o tanques sobre el suelo, 2) Sub-superficie o tanques bajo el suelo, 

y 3) Represa embalsada. Debido a que el tanque es la parte más costosa del sistema, un 

diseño cuidadoso y construcción son esenciales. Las características clave de cualquier 

tanque son que este debe de ser impermeable, durable, accesible  y que no contamine el 

agua en ningún sentido. La elección más apropiada del tanque en cualquier situación 

dependerá de las situaciones locales(Gould & Nissen, 1999).  

 En la tabla 2.3-2 se muestran algunos materiales para la los tanques que funcionan 

como depósitos para el agua de lluvia, se incluyen los tamaños más comunes y algunos 

comentarios sobre su aplicación. 

 

Tabla 2.3-2 Materiales de tanques para depósito de agua de lluvia, tamaños comunes y comentarios, fuente 

(Krishna, 2005) 

 El máximo rendimiento de agua de lluvia de cualquier sistema depende de dos 

variables, la cantidad de precipitación y del tamaño del área de captación. En total, el 

rendimiento será determinado por la eficiencia de la recolección y la capacidad de 

almacenamiento del sistema. Para poder establecer el potencial de abastecimiento, es 

también importante determinar la demanda de agua. (Gould & Nissen, 1999) 

 

Material Tamaños [litros] Comentarios

Fibra de vidrio 2000 a 8000

Puden durar por varias décadas, 

reparaciones fáciles y se pueden pintar.

Concreto 40,000

Tienen riesgos por grietas; difícil 

mantenimeinto; el olor y sabor del agua 

cambian.

Metal 600 a 10,000

Es de peso ligero y de fácil transportación; 

la oxidación se puede resolver con pintura 

sanitaria.

Polipropileno 1,200 a 40,000

Es de peso ligero; comerciales; el agua se 

calienta si el tanque esta expuesto a la luz 

del sol; los tanques blancos fomentan el 

crecimiento de algas.

Madera 3000 a 200,000 Se instalan en zonas residenciales.

Geomembrana 4,000,000

Recomendable para zonas sísmicas; 

requiere gran espacio.

Polietileno 200 a 20,000

Es de peso ligero; comerciales; el agua se 

calienta si el tanque esta expuesto a la luz 

del sol; los tanques blancos fomentan el 

crecimiento de algas.

Acero soldado 120,000 a 4,000,000

Tinacos pre-fabricados 200 a 2,000

Se deben evitar tinacos que desprendan 

material tóxico e instalar una rejilla para 

evitar los mosquitos.
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 En el anexo de este capítulo, se encuentran las ecuaciones desarrolladas para el 

cálculo del potencial de cosecha de agua de lluvia. También se encuentran otros datos 

sobre  otros componentes comunes, ejemplos de diseño y de consideración para la 

implementación de un sistema de cosecha de agua de lluvia. 

 

Experiencia en el diseño de un sistema de cosecha de agua de lluvia 

 Dentro de las trabajos conjuntos a la tesis presente, se diseñó un sistema de cosecha 

de agua de lluvia para un concurso de la organización "InnoCentive", la cual convocó a 

enviar diseños de sistemas para cosecha de agua de lluvia para Kuttanad, una ciudad en la 

India. Esta caso presentaba características muy particulares que formaban parte del reto 

para el diseño, dentro de los cuales destacan el transporte de un tanque de poco peso 

debido al terreno lodoso de los caminos, el nivel freático está a menos de medio metro, las 

lluvias están distribuidas en tipo monzón, que el tanque fuera lavable, los materiales 

debían ser accesibles localmente y el precio total de la propuesta no debía exceder los 100 

dólares americanos.  

 La propuesta generada en colaboración con los alumnos de la clase de "Productos y 

servicios sostenibles" del Dr. Martín Bremer, fue la de un flexitanque sostenido por una 

estructura de palos de bamboo y un filtro de grava en la parte superior igual mente 

sostenido por bamboos. Este diseño cumplió con todos los requisitos. Era ligero y fácil de 

transportar al lugar, el material del flexitanque estaba disponible con empresas de la 

región, los bamboos crecían en la zona, el sistema cuenta con un "first flush" para los 

primeros milímetros de lluvia, el tanques está sentado sobre una cama de tierra de 0.5 

metros para evitar hundimientos y el costo era un poco mejor a los 100 dólares 

americanos.   

 En la figura 2.3 se muestra una imagen del diseño propuesto. No resultó ser 

ganador, pero la experiencia sirvió para practicar el diseño y las ideas para un caso muy 

particular. 
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Figura 2.3-3 Diseño del sistema de cosecha de agua de lluvia propuesto para el concurso de InnoCentive en 

un caso en Kuttand, India, fuente (elaborado por el autor y colaboradores) 

 

 

2.3.2. Fuentes de agua comercial y en casos de marginación-

emergencia 

 Aun que en muchas ciudades alrededor del mundo, los organismos operadores del 

agua cumplen con los requisitos de potabilización, ciertos porcentajes muy variables de la 

población optan por pagar por agua embotellada para el consumo humano y a veces para 

la preparación de los alimentos. Además otra fuente de abastecimiento brindada 

regularmente por los gobiernos en los casos de marginación dentro y fuera de las 

ciudades, es la del suministro de agua en pipas.   

Agua embotellada 

 Existe una gran polémica sobre la cuestión del agua embotellada, principalmente 

en los países desarrollados, ya que sus organismos operadores aseguran cumplir con los 

requerimientos que establece la ley en cuanto a suministro de agua de calidad para el 

consumo humano. Un problema importante es que no existe una regulación para los 

requisitos de calidad para el agua embotellada, y en algunas ocasiones el agua de la red 

municipal puede tener mejor calidad que la de algunas marcas de agua embotellada. 



Sistema de Manejo Integral de Agua Doméstica 

 

32 

 

  En México, existe una variación en la eficiencia y calidad del servicio de los 

organismos operadores. El “Consejo Consultivo del Agua A.C.” realizó un estudio sobre 

los indicadores de desempeño de los organismos operadores, el cual tomó en cuenta a 26 

de ellos para la evaluación. El resultado indico para el máximo de 0.98 y 0.51 para el 

menor indicador.  

 “En cuestión de 30 años el agua embotellada ha pasado de no ser prácticamente 

nada a que se hable de ella como la segunda o tercera mercancía que más dinero mueve en 

el mundo, después del petróleo y el café”, asegura Chris Middleton, director de la 

consultora australiana de marketing de bebidas Fountainhead. Hoy bebemos 148.000 

millones de litros anuales según Nestlé, alrededor del doble que en 1996, a un costo de 

unos 84.000 millones de euros cada año. En Asia y Sudamérica la polución de los ríos y la 

falta de agua por cañerías colabora a que el consumo de agua embotellada aumente 

(Herráiz, 2006).     

 En la tabla 2.3-3, se muestran los precios en euros por metro cúbico del agua 

suministrada por el organismo y el precio del agua embotellada, para algunos países y 

ciudades. 

Lugar Cañería Envasada Año 

España 1.5 340 2003 

Italia - 800 1999 

California 0.50 900 2003 

Uruguay 1.90 360 2006 

Argentina 1.75 120 2006 

Tabla 2.3-3 Precios (en euros) para el agua en cañería y el agua envasada para algunos países de Europa y 

ciudades de América, fuente(da Cruz, 2006) 

 Importada o no, el agua exige envases y la mayoría son de plástico PET, que es 

reciclable. El reciclado sin embargo no alcanza al veinte por ciento y una botella PET 

resiste largo tiempo a la intemperie o enterrada en un vertedero, como es 

sabido(UNESCO, 2003).  

 Los envases más comunes van de 33 centilitros a 5 litros. Los garrafones de 20 litros 

(5 galones en el mercado de EEUU) son para entrega directa en hogares o lugares de 

trabajo y cubren un tercio del consumo mundial, pero lo que más aumenta es el consumo 

en envases pequeños(da Cruz, 2006). 

Agua en casos de marginación y situaciones de emergencia 

 Este tipo de suministro de agua se presta principalmente para las comunidades 

marginadas en los perímetros de las ciudades, en donde no se cuenta con una fuente de 
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agua para el auto abastecimiento. Generalmente este servicio es brindado por el gobierno 

o alguna organización para el apoyo al desarrollo y subsistencia de la comunidad. 

 En México, La CONAGUA ha instalado 15 Centros Regionales para la Atención de 

Emergencias (CRAE) en diferentes sitios del país, con la finalidad de apoyar a los estados 

y municipios en el suministro de agua potable y saneamiento en situaciones de 

emergencia. Dentro del equipo con que cuentan los Centros de Atención a Emergencias se 

tienen plantas potabilizadoras móviles, equipos de bombeo, plantas para la generación 

independiente de energía eléctrica, camiones pipa y equipo de transporte para la 

maquinaria. La atención de las emergencias las realiza la CONAGUA de manera 

coordinada con los Estados, Municipios y dependencias federales(CONAGUA, 2010). 

 

Otras fuentes no convencionales; Aguas grises tratadas 

 Dentro de otras fuentes que aun no son muy comunes, se encuentran las aguas 

grises tratadas. Esto consiste en pequeños sistemas descentralizados de tratamientos de 

aguas grises a nivel manzana o colonia, en donde las aguas grises son tratas a una cierta 

calidad que se puedan recircular a las mismas casas para cubrir la demanda de usos en los 

que no se necesita una calidad de agua potable (como las descargas del inodoro o el riego 

de jardines). 

 Sin embargo, se debe contar con la infraestructura necesaria tanto de la tubería 

como de la planta de tratamiento especialmente diseñada para este propósito. El escenario 

más viable técnicamente y en costo, es para los fraccionamientos que están en planeación, 

pues de lo contrario para los fraccionamientos ya construidos, implica un costo elevado la 

instalación de la tubería para la recirculación. 

2.4. Valor económico del agua en México 

 Los costos de suministro en un sistema de agua potable varían en función de 

factores tan elementales como la captación de agua superficial o subterránea, la 

conducción del agua en grandes acueductos o en pequeñas líneas de conducción, la 

necesidad de potabilizar o simplemente desinfectar, etc. Con base en ello, la CNA  se ha 

determinado valores promedio, mínimo y máximo, de los costos del abastecimiento del 

agua a la población, el alcantarillado sanitario y el saneamiento del agua. De acuerdo con 

la Figura 2.4-1, el costo por m3 de agua suministrada asciende a $2.02 como mínimo, y 

hasta $8.20. De igual forma, los servicios de alcantarillado sanitario van de $1.00 hasta 

$1.80, y los de saneamiento desde $1.00 hasta $2.40. El costo total de los servicios está 

comprendido en un rango de $4.02 hasta $12.40, por cada metro cúbico.(CONAVI, 2005). 
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Figura 2.4-1 Costos promedios del servicio de agua potable en México, fuente (CONAVI, 2005) 

 

2.5. Distribución de los consumos de agua doméstica en el hogar 

 El consumo de agua doméstica es influenciado por diferencias de clima, hábitos, 

capacidad de los accesorios instalados, frecuencia de uso de los accesorios y el número de 

habitantes en el hogar entre otras(Twort, Ratnayaka, & Brandt, 2008).   

 En diferentes partes del mundo se han realizado estimaciones promedio del 

desglose del consumo de agua en los usos del hogar. En la figura 2.5-1 se muestran los 

rangos de porcentajes de consumo en las actividades con uso de agua en base al promedio 

estimado de 157.2 litros per cápita por día, en un estudio sobre el agua doméstica 

realizado en Gold Coast, Australia. En la tabla 2.5-1 se muestra una comparación de los 

resultados del estudio mencionado con otras ciudades de Australia, realizado por el 

mismo autor de la fuente. 
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Figura 2.5-1 Rangos de porcentajes de consumo en las actividades con uso de agua, Gold Coast, Australia, 

fuente (Willis, Stewart, Panuwatwanich, Capati, & Giurco, 2009) 

 

 

Tabla 2.5-1 Comparación entre estudios de consumo de agua doméstica, realizados en varias ciudades de 

Australia, fuente(Willis, Stewart, Panuwatwanich, Capati, & Giurco, 2009) 

 En la tabla 2.5-2 se muestra el desglose del consumo doméstico reportado en la 

fuente (Twort, Ratnayaka, & Brandt, 2008) para varios organismos operadores ó ciudades  

de el Reino Unido, Noruega, Maldivas y EUA. 

Ciudad Perth Melbourne Auckland Gold Coast

Año 2003 2005 2007 2008

L/pc/d Porciento L/pc/d Porciento L/pc/d Porciento L/pc/d Porciento

Lavadora de ropa 42.0 13% 40.4 19% 39.9 24% 30.0 19%

Ducha 51.0 15% 49.1 22% 44.9 27% 49.7 33%

Grifo 24.0 7% 27.0 12% 22.7 14% 27.0 17%

Lavadora de vajilla NA NA 2.7 1% 2.1 1% 2.2 1%

Tina de baño NA NA 3.2 2% 5.5 3% 6.5 4%

Inodoro 33.0 10% 30.4 13% 31.3 19% 21.1 13%

Riego 180.0 54% 57.4 25% 13.9 8% 18.6 12%

Fugas 5.0 1% 15.9 6% 7.0 4% 2.1 1%

Otros NA NA 0.0 0% 0.8 0% 0.0 0%

Consumo total 335.0 100% 226.1 100% 168.1 100% 157.2 100%
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Tabla 2.5-2 Desglose del consumo de agua doméstica en [L/p/d] para varios organismos operadores ó 

ciudades  de el Reino Unido, Noruega, Maldivas y EUA, fuente (Twort, Ratnayaka, & Brandt, 2008) 

 

 En las dos fuentes anteriores (Willis, Stewart, Panuwatwanich, Capati, & Giurco, 

2009) y (Twort, Ratnayaka, & Brandt, 2008) hay una notable diferencia en las épocas en las 

que se reportaron los estudios del consumo de agua doméstica, después y antes del 2000 

respectivamente. Igualmente existe una ligera discrepancia en la coincidencia de los usos 

de agua. Sin embargo, se puede notar que para ambos estudios hay variaciones de 

similitud  en los promedios de consumo per cápita por día, dentro de cada estudio y entre 

ellos. Desde el punto de vista individual de cada caso, la ducha y el inodoro son los que 

presentan las cantidades mayores. Otras actividades como el riego o piscinas de recreación 

podrían representar aun mayores cantidades para esos casos especiales. Según los datos 

anteriores mostrados, se puede afirmar con la comparación de los dos estudios, que el 

total del consumo per cápita por día, siempre tendrá variaciones en tiempo y espacio 

debidas a la ausencia o presencia de las actividades con uso de agua que se desarrollen. 

Estas variaciones podrían presentarse incluso hasta un nivel de una calle, en donde las 

cantidades de consumo de agua por casa puedan ser tan similares o tan diferentes en 

muchos casos. 

 En la figura 2.5-2, se muestra los porcentajes de los consumos de agua doméstica 

dentro de la vivienda para México en general, estudio realizado por INEGI, extraído del 

trabajo de tesis realizada en el ITESM por Jessica Valerie Catherine Funck (detalles de la 

tesis en anexo del capítulo 1). 
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Figura 2.5-2 Consumos domésticos promedios de agua en México, fuente (INEGI, 2004) 

 Nuevamente se podría decir que en caso de México coincide con algunos de los 

promedios de los estudios anteriores, pero hay diferencias en las actividades reportadas. 

De la misma manera, la ducha y el inodoro presentan los porcentajes más similares. La 

figura 2.5-3 fue extraída de la "Guía para el uso eficiente del agua en desarrollos 

habitacionales" de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en México. Muestra los 

porcentajes por uso para 4 ciudades en México. 

 

Figura 2.5-3 Distribución del uso del agua en el hogar para cuatro ciudades en México, fuente(CONAVI, 

2005) 
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2.6.  Tipos de aguas residuales domésticas  

 Realizando un balance de masa, tomando a la casa como un sistema con entras y 

salidas, es posible determinar la cantidad de aguas residuales que se generan después del 

uso del agua. La figura 2.6-1 muestra el diagrama del sistema para el balance de masa de 

agua doméstica. La ecuación 2.6-1 indica la expresión para el balance, en donde Ae es el 

flujo de agua de entrada [litros/día], P son las pérdidas que puede haber en el sistema 

debidas a las características del uso [litros/día], y Ar es el flujo de aguas residuales 

generadas en los usos [litros/día].   

 

Figura 2.6-1 Balance de masa para el agua en el sistema doméstico, fuente (elaborada por el autor) 

        

 Ecuación 2.6-1 

 Debido a que cada uno de los usos de agua dentro del hogar involucra diferentes 

propósitos, aplicaciones y otros elementos que involucran en las actividades (como 

jabones, materia orgánica, detergentes, etc.), las aguas residuales domésticas se pueden 

clasificar de la siguiente manera de acuerdo a la carga de contaminantes.  

Agua gris (AG) 

 Agua residual proveniente de la cocina, baño y lavandería, la cual generalmente no 

contiene concentraciones significantes de excreta(OMS, 2006). A partir de esta 

clasificación, se pueden hacer dos subdivisiones del AG. 

 En el AG, podrían generarse algunas bacterias patógenas provenientes de lavabos, 

actividades de la cocina y la higiene personal, tales como Legionella, Mycobacteria y 

Pseudomonas aeruginosa. Los principales riesgos del AG se originan por contaminación 

fecal, relacionada con la lavandería (pañales), cuidado de bebés, higiene y duchado. Los 

indicadores comunes de contaminación fecal son Coliformes y Enterococci(OMS, 2006).   

Agua gris de baja carga (AGBC) 

 El agua gris de baja carga (AGBC) es el agua residual colectada separadamente de 

los flujos de descarga de la tina de baño, duchas, lavabos y lavadoras de ropa (cuando la 

ropa no está muy sucia y se utiliza poco detergente), pero no se incluyen las aguas 

residuales de los fregaderos de la cocina, lavadoras de vajilla e inodoros. El AGBC puede 
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ser entre el 50 y 80% del agua residual doméstica. Debido al hecho de que el AGBC es 

usualmente generado por el uso de jabón o productos para el lavado del cuerpo, su 

calidad varía de acuerdo al origen, locación geográfica, demografía y número de 

ocupantes en el hogar. En la tabla 2.6-1 se muestra las composiciones de AGBC para varios 

tipos de fuente. El AGBC es relativamente bajo en sólidos suspendidos y turbiedad, 

indicando que la mayor porción de los contaminantes están disueltos. Por otra parte, 

aunque la concentración de materia orgánica es algo similar a las aguas residuales 

domésticas, su naturaleza química es muy diferente. La relación DQO: DBO puede ser tan 

alta como 4: 1 (muy superior a los valores reportados para las aguas residuales). Esto va 

unido a una deficiencia de macro-nutrientes tales como nitrógeno y fósforo. El COD: NH: 

P, de GW se ha medido en 1030:2.7:1, y esto se compara con 100:5:1 de aguas residuales 

domésticas(Al-Jayyousi, 2003).   

 

Tabla 2.6-1 Composiciones de AGBC para varios tipos de fuente, adaptado de(Al-Jayyousi, 2003) 

 

Agua gris de alta carga (AGAC) 

 El agua gris de alta carga AGAC se puede considerar como el agua residual 

doméstica generada en la lavadora de ropa (cuando la ropa está muy sucia o impregnada 

de materia fecal y se utiliza gran cantidad de detergente) y la cocina (lavado de vajilla), 

caracterizada por mayor concentración en materia orgánica, grasas y aceites.  

 En la tabla 2.6-2 se muestran las diferencias de composición para el AGBC, cuando 

se incluye el agua residual de la lavadora, y cuando se incluye en agua residual de la 

cocina. Los valores están basados en mediciones de entre 10 y 100 cada uno. Los resultados 

de este estudio fueron realizados en Alemania en para experiencias en 1995 y 2001.  

Origen

DBO5 

[mg/L]

DQO 

[mg/L]

Turbiedad 

[UNT]

NH3 

[mg/L] P [mg/L]

Coliformes 

totales

Lavabo 109 263 - 9.6 2.58 -

Combinado 121 371 69 1 0.36 -

Agua gris sintetica 181 - 25 0.9 - 1.5x10^6

Una sola persona 110 256 14 - - -

Una familia - - 76.5 0.74 9.3 -

Edificio multifamiliar 33 40 20 10 0.4 1x10^6

Colegio 80 146 59 10 - -

Colegio grande 96 168 57 0.8 2.4 5.2x10^6
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Tabla 2.6-2Diferencias de composición de agua gris sin tratar, de diferentes orígenes, adaptado de(FBR, 

2005) 

 En los datos de la tabla 2.6-2 se puede notar la diferencia en las cargas de materia 

orgánica determinadas por la DQO y DBO5, cuando se incorpora el agua residual de la 

cocina, pasando de un rango de 150-430 a 400-700. 

Agua negra (AN) 

 Aguas residuales de origen en los sanitarios, que contienen las heces, la orina y el 

agua de la descarga (incluyendo limpieza anal)(OMS, 2006). 

 El principal peligro de las aguas negras, son sus características microbiológicas y 

las enfermedades que se pueden provocar de ellas debido a su contaminación de heces u 

orina humanas.  

 En las heces, las infecciones entéricas pueden ser transmitidas por especies 

patógenas de bacterias, virus, parásitos protozoarios y helmintos. Desde la perspectiva de 

riesgo, exposición a heces sin tratar es siempre considerado insegura, debido a la presencia 

potencial de altos niveles de patógenos. Entre las bacterias, al menos Salmonella, 

Campylobacter y entero hemorrágico E. coli son de general importancia. Los virus son 

causantes mayormente de infecciones gastrointestinales; los más comunes son entero 

virus, rotavirus, adenovirus entérico y calicivirus humano. Dentro de los parásitos  

protozoarios que  se debe tener precaución, Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis, 

Entamoeba histolyca, Cyclospora e Isospora son de principal importancia para la salud 

humana. Las infecciones de los Geohelmintos son causadas principalmente por los huevos 

de Ascaris y Taenia(OMS, 2006).  

Parámetro Unidad

Tinas de baño, 

duchas y lavabos 

(medido después 

del tanque de 

sedimentación)

Tinas de baño, 

duchas, lavabos y 

lavadoras de 

ropa (incluyendo 

pañales de bebe)

Tinas de baño, 

duchas, lavabos, 

lavadoras de ropa 

y cocina 

DQO [mg/L] 150-400; Ø 225 250 - 430 400 - 700; Ø 535

DBO5 [mg/L] 85 - 200; Ø 111 125 - 250 250 - 550

P total [mg/L] 0.5 - 4; Ø 1.5 n/a 3 - 8; Ø 5.4

N total [mg/L] 4 - 16; Ø 10 n/a 10 - 17; Ø 13

pH [-] 7.5 - 8.2 n/a 6.9 - 8

Ø = promedio

Origen
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 En la orina, algunos patógenos tales como Leptispira interrogans, Salmonella typhi, 

Salmonella paratyphi, Schistosoma haematobium y algunos virus son excretados en la 

orina(OMS, 2006). 

 Los patógenos mencionados anteriormente son solo algunos ejemplos del especial 

cuidado que se debe tener al manejar aguas negras, debido al alto riesgo de infección que 

se puede generar. 

 En la tabla 2.6-3 se muestran las concentraciones de coliformes totales y coliformes 

fecales para diferentes orígenes. Los incrementos van desde al menor concentración en 

AGBC hasta la mayor concentración en AN.  Los valores están basados en mediciones de 

entre 10 y 100 cada uno. 

 

Tabla 2.6-3 Coliformes fecales y E. coli en agua gris y negra sin tratar, de diferentes orígenes, adaptado 

de(FBR, 2005) 

 El compendio de "Lineamientos de la OMS para el uso seguro de agua residual, 

excreta y agua gris", citado anteriormente como "OMS 2006", ofrece una entera y detallada 

explicación sobre los patógenos presentes en AG y AN basada en estudios referenciados. 

2.7.  Reducción, Reuso y Reciclado del agua doméstica 
 

 El agua usada no debe continuar considerándose como un desecho, sobre todo 

cuando el recurso es escaso. Es importante identificar áreas de oportunidad que permitan 

su mejor aprovechamiento, mediante las cuales se contribuya a la conservación del recurso 

y se disminuyan los problemas de desabasto, fomentando acciones de ahorro del agua 

(CONAVI, 2005). 

 La iniciativa 3R tiene como objetivo promover las "3R's" (reducir, reutilizar y 

reciclar) a nivel mundial,  a fin de crear una sociedad consiente de la materia-ciclo de vida 

mediante el uso eficaz de los recursos y materiales. Esto fue acordado en la Cumbre del G8 

Parámetro Unidad

Tinas de baño, 

duchas y lavabos 

(medido después 

del tanque de 

sedimentación)

Tinas de baño, 

duchas, lavabos y 

lavadoras de 

ropa (incluyendo 

pañales de bebe)

Tinas de baño, 

duchas, lavabos, 

lavadoras de ropa 

y cocina 

Agua residual 

doméstica 

incluyendo heces 

(agua negra)

Coliformes totales [1/ml]

10^1 - 10^5    

media: 10^5 10^2 - 10^6 10^2 - 10^6 10^4 - 10^7

Coliformes fecales (e.coli) [1/ml]

10^1 - 10^5 

media:10^4 10^1 - 10^5 10^2 - 10^6 10^4 - 10^7

Origen
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en Sea Island en junio de 2004 como una nueva iniciativa. El principio de las 3R's es la 

reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje de recursos y productos. Reducir 

significa  utilizar las cosas con cuidado para reducir la cantidad de residuos generados y 

materia demandada. Reutilizar consiste en el uso repetido de elementos o partes de 

artículos que aún tienen aspectos útiles. Reciclar significa el uso de los mismos residuos 

como recursos. La minimización de residuos se puede lograr de manera eficaz, 

centrándose principalmente en la primera de las 3R, "reducir", seguido de "reutilización" y 

"reciclar"(The 3R Initiative, 2005). 

  La explicación anterior es la definición oficial y general del principio de las 3 R's, 

que es ya un concepto básico para el desarrollo sostenible, y es posible aplicarlo para el 

manejo del agua doméstica entre otras técnicas. De acuerdo al principio mencionado de las 

3R's, su aplicación en el uso del agua a nivel doméstico contribuirá a reducir la demanda 

de agua de entrada y minimizar las generación de aguas residuales.  

 La figura 2.7-1 muestra la interacción de las 3R's en el ciclo de vida del agua 

doméstica, la reducción se aplica en los usos del agua, el reuso y reciclaje en las aguas 

residuales previamente separadas por su nivel de carga de contaminantes.  

 

 

Figura 2.7-1 Interacción de las 3R's en el ciclo de vida del agua doméstica, fuente (elaborado por el autor). 

 La recuperación de aguas residuales domésticas, incluyendo la reutilización y 

reciclaje, es hoy una de las posibles herramientas que pueden contribuir a una mejor 

gestión de los recursos de agua que ha sido desviada del ciclo natural hacia el ciclo 

urbano-doméstico(Salgot, 2008). La conservación del agua, la eficiencia (reducción), la 

reutilización y el reciclaje son cada vez más importantes a medida que se agravan los 

problemas de escasez del agua, incluyendo las aguas subterráneas y los niveles de 

reducción de la superficie del agua, la sequía y el cambio de los patrones climáticos(Kim, 

2002).  
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2.7.1. Reducción del agua doméstica 

 La reducción del agua doméstica consiste en la disminución directa de la demanda 

de agua entrante mediante mejora en los hábitos de consumo o a través de dispositivos 

ahorradores (dispositivos de alto desempeño en el uso de agua).  

 En la cuestión de los hábitos de ahorro se depende directamente del factor 

humano. La voluntad, interés, esfuerzo, participación y preocupación por el cuidado del 

agua son factores fundamentales en los buenos hábitos de consumo de agua. Cabe 

mencionar que esta es la forma más barata para lograr una reducción en la demanda de 

agua, pero también es la forma con mayor margen de error en la efectividad. La tabla 2.7-1 

muestra algunos ejemplos de hábitos de ahorro, y en el anexo de este capítulo, se 

encuentra una lista más amplia y variada de hábitos. 

Hábito Observación Agua ahorrada 

Cerrar el grifo cuando no lo 

necesitamos 

Un grifo abierto puede gastar 

hasta 15 litros por minuto 

Hasta 20,000 litros al año 

Arreglar de inmediato las 

fugas en el WC 

Fugas no visible y fugas 

visibles  

Fuga no visible 4,400; fuga 

visible 96,400 litros al año 

Usa los ciclos cortos y 

ecológicos del lavavajillas  

En general, tienen el mismo 

poder limpiador que el ciclo 

estándar 

No especificado 

Regar las plantas son cuando 

hay menos calor (temprano, 

por la mañana, o en la noche)  

Se perderá menos agua por 

evaporación 

No especificado 

Tabla 2.7-1 Ejemplos de buenos hábitos para el ahorro de agua, fuente (INE, 2010) 

 

 Por otra parte, la cuestión de los dispositivos ahorradores o de alto desempeño, es 

una opción para la reducción de consumo de agua  que requiere de una cierta inversión. El 

funcionamiento es el de consumir menos cantidad de agua por tiempo y/o carga que un 

accesorio más antiguo. Actualmente existe una muy amplia variedad de accesorios 

ahorradores en el mercado nacional como internacional, con diferentes características de 

funcionamiento y porcentajes de ahorro. Es posible incrementar aún más el beneficio de 

los accesorios ahorradores si estos se combinan con buenos hábitos de consumo. En la 

tabla 2.7-2  se muestra una lista de ejemplos de accesorios de alto desempeño en el uso de 

agua en comparación de los convencionales. 
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Accesorio Observación Porciento de 

ahorro [%] 

Rango de 

precio [pesos] 

Grifo de lavabo convencional Usa entre 9 y 15 litros por minuto - - 

Grifo de lavabo de alto 

desempeño 

Usa entre 6 y 9 litros por minuto 33 - 40  

Aireadores para grifo Inyectan burbujas de aire al flujo 50 30 - 60  

    

Inodoros sin regulación1 Entre 11 y 20 litros por descarga - - 

Inodoros de alto desempeño Entre 4 y 6 litros por descarga 60 - 70 900 - 3,0002 

Sistema de doble descarga Descargas de 3 y 6 litros 65 - 70 200 - 300 

    

Regaderas (ducha) sin regulación3 Usa entre 10 y 23 litros por minuto - - 

Regaderas de alto desempeño Usa entre 7 a 10 litros por minuto 30 - 57 100 - 300 

    

Lavadoras con más de 10 años de 

antigüedad 

Usan hasta 150 litros por carga de ropa - - 

Lavadoras de alto desempeño Usan hasta 50 litros por carga de ropa 66 1,500 - 23,000 

Tabla 2.7-2 Ejemplos accesorios de alto desempeño en el uso de agua en comparación de los convencionales, 

fuente (INE, 2010) 

 El porcentaje de reducción en un dispositivo de alto desempeño en comparación de 

un accesorio convencional o previo, se calcula mediante la diferencia de cantidades de 

cargas (o descargas) o el flujo según sea el caso. La ecuación 2.6-1 muestra como se calcula 

el porcentaje de reducción. 

      
  

  
      

Ecuación 2.7-1 

 En donde Ah es el porcentaje de reducción (o ahorro) [%], Q1 es flujo o carga (o 

descarga) con el accesorio convencional (o actual) en [litros/minuto] o [litros/carga (o 

descarga)] según sea en caso, y Q2 es el flujo (o descarga) con el dispositivo de alto 

desempeño en [litros/minuto] o [litros/carga (o descarga)] según sea en caso. 

 La cantidad de agua ahorrada por el cambio de un accesorio se calcula mediante la 

ecuación 2.7-2, en donde Aa es la cantidad de agua ahorrada [en las unidades de Q]. 

                                                      
1 Regulación de la NOM-009-CNA-2001, establece las especificaciones y métodos de prueba que 

deben cumplir los inodoros. 
2 Este rango de precio del inodoro incluye el sistema de doble descarga.  
3 Regulación de la NOM-008-CNA-1998, Regaderas empleadas en el aseo corporal-especificaciones 

y métodos de prueba. 
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Ecuación 2.7-2 

Experiencia de aplicación de reducción mediante dispositivos 

 Dentro de unos de los trabajos de investigación en el marco de la presente tesis, se 

realizó la una estimación titulada "Costo-beneficio de la sustitución de inodoros de 16 

litros previos a la NOM-009-CNA-2001 como una alternativa para combatir la escases de 

agua doméstica".  La norma mencionada limita a los inodoros vendidos en México a 

funcionar con una descarga máxima de 6 litros. Se asumió que todas las casa hasta antes 

del año 2000 cuentan con inodoros de 16 litros, menos un 10% de margen para casas que 

pudieran tener nuevos inodoros.    

 Dicho estudio consistió en calcular el flujo de agua residual generada por los 

inodoros en las casas construidas en el AMM hasta antes del año 2000 (que es cuando se 

crea la NOM-009-CNA-2001). Para la estimación se utilizaron datos de INEGI para conocer 

la cantidad de personas en el AMM hasta el año 2000 y se tomo la referencia de "(Ghisi & 

Mengotti de Oliveira, 2007) para la frecuencia de uso de los inodoros" que fue de 5 

veces/persona/día. El dispositivo de sustitución propuesto funciona con 4.9 litros por 

descarga. 

 Los resultaron mostraron el flujo de agua consumida por los inodoros de 16 litros 

sería de 2.6 m3 por segundo y el flujo con el inodoro propuesto sería de 0.79 m3 por 

segundo en el AMM. El potencial flujo ahorrado por la sustitución de los inodoros sería de 

1.8 m3 por segundo. El costo de dicho proyecto de reemplazar 2 inodoros por casa se 

estimó en $976,277,311 de pesos M.N. 

 

2.7.2. Reuso del agua doméstica 

 El reuso del agua doméstica se refiere utilizar el agua residual de un uso, en algún 

otro uso en el hogar en donde generalmente no se requiere agua potable o de muy alta 

calidad. Estrictamente la definición de reuso implica utilizar por segunda o más veces un 

producto o los residuos este, sin aplicar modificaciones en sus componentes (como reusar 

una bolsa de plástico o una caja). Quizás en condiciones más practicas en la cuestión del 

reuso, si existan algunas modificaciones menores no muy significantes, como lavar un 

envase para reusarlo. 

 Las actividades domésticas en las que es más común usar agua de reuso, son el 

riego y las descargas del inodoro, utilizando agua con bajas cargas de contaminantes. Se 

puede considerar agua de reuso a aquella agua residual que ha recibido modificaciones 
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muy ligeras en su composición (como una dilución o clarificación), básicamente 

adaptándolas para un reuso específico sin un proceso costoso, complejo o de alta duración. 

Otras actividades con uso de agua en el hogar podrían ser abastecidas con agua de reuso, 

pero el éxito en la adopción de estas prácticas dependerá de la aceptación de los usuarios, 

de la fuente y calidad del agua de reuso, y del cumplimiento de los lineamientos de 

seguridad a la salud. 

 En la figura 2.7-2 se muestra el balance de masa para el agua en el sistema 

doméstico, incluyendo el flujo de reuso por medio de una recuperación para volver a 

utilizar esta agua en algún uso que se adapte a las características del agua residual. Los 

flujos del balance de masa están representados en la ecuación 2.6-3 en donde Ae son las 

entradas de agua, P son las perdidas del sistema, Ar son las aguas residuales, Ru el flujo 

de reuso, y D las descargas. Todos los flujos tienen unidades de [litros/día]. 

 

Figura 2.7-2 Balance de masa para el agua en el sistema doméstico con reuso, fuente (elaborada por el autor) 

 

          

Ecuación 2.7-3 

 

Experimentación de una opción para el reuso del agua de descarga del inodoro (Biogás 

con heces humanas) 

 Otro de los trabajos realizados en relación al manejo del agua doméstica como 

apoyo para esta tesis, fue la de producción de biogás con las heces humanas. Este 

experimento fue realizado principalmente por la alumna de movimiento internacional 

Wiebke Clark originaria de Alemania durante el semestre de invierno del 2009. Este 

experimento fue supervisado por los doctores Jorge H. García y Martín Bremer, realizado 

en los laboratorios del sótano 2 del edificio CEDES en el Campus Monterrey, ITESM. La 

intención del trabajo fue la de determinar cuánto metano se podría producir con ciertas 
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cantidades de heces a diferentes diluciones, para ser usado como fuente alterna de 

combustible a nivel doméstico. 

 Los resultados obtenidos del experimento fueron positivos en la producción de 

biogás, aun que no fue posible medir la cantidad exacta debido a problemas técnicos del 

experimento. Teóricamente el resultado sería 0.036 m3 de biogás por kg de heces. 

2.7.3. Reciclaje del agua doméstica 

 El propósito y funcionamiento del reciclaje del agua doméstica es prácticamente el 

mismo que el del reuso de agua, pero añadiendo una modificación o adaptación del agua 

residual muy considerable. En el caso del reciclaje, el agua residual se somete a un 

tratamiento o proceso complejo que elimina notablemente compuestos considerados como 

contaminantes para poder volver a usar el agua en alguna de las actividades en el hogar. 

Los niveles de cantidad de agua y sofisticación del tratamiento pueden ser desde 

pequeños tratamientos fisicoquímicos  hasta tratamientos biológicos que requieran 

grandes espacios, que dependerán de las necesidades y capacidades de los usuarios como 

de las características del agua residual. 

 La figura 2.6-3 muestra el balance de masa para el agua en el sistema doméstico, 

incluyendo el flujo por reciclado de agua después del tratamiento. La ecuación 2.7-4 es 

análoga a la ecuación 2.6-3, pero con el cambio de la variable Rc por Ru. Las unidades 

siguen siendo [litros/día]. 

 

Figura 2.7-3 Balance de masa para el agua en el sistema doméstico con reciclado, fuente (elaborada por el 

autor) 

 

          

Ecuación 2.7-4 

 

Experiencia en el diseño de un sistema para reciclaje de agua doméstica 
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 Un proyecto desarrollado por estudiantes del Dr. Martín Bremer, Renán Crespo y 

Rodrigo Navarro, quienes aportaron un sistema para el reciclado del agua de enjuague de 

la lavadora titulado "Sistema de ahorro de agua en lavadoras" en Mayo del 2010. Dicho 

sistema está formado por dos tanques de almacenamiento, cinco bombas de agua en total, 

dos bombas de aire  y un controlador para las válvulas. 

 El sistema funciona recuperando el agua de del segundo y tercer ciclo (para las 

lavadoras de 3 ciclos). La intención es reciclar el agua del segundo ciclo hacia el primer 

ciclo y reciclar el tercer ciclo hacia el segundo ciclo para la siguiente carga de ropa, 

únicamente utilizando agua nueva para el tercer ciclo en cada vez que se utilice la 

lavadora de ropa. De esta manera solo se ahorrarían 2/3 partes del consumo convencional 

de la lavadora. 

El sistema ha funcionado correctamente y actualmente se encuentra en proceso de patente. 

2.7.4. Descargas de aguas domésticas 

 Las descargas de agua domésticas (DAD) son todas aquellas aguas que salen de la 

vivienda y eventualmente regresarán al ciclo natural del agua. En los sistemas comunes 

urbanos el organismo operador de abastecimiento de agua también brinda la 

infraestructura (alcantarillado) para la recolección del agua residual doméstica y 

tratamiento para su eventual descarga al medio ambiente con la calidad que establezca la 

normatividad. En los muchos países y ciudades esto no ocurre al 100%, sobre todo en los 

países en desarrollo y en las comunidades rurales. En las comunidades en donde no existe 

el servicio de alcantarillado, generalmente las descargas son directas al medio ambiente, y 

en el mejor de los casos, se construyen fosas sépticas para el depósito de las heces fecales. 

Por lo tanto el manejo de las descargas también toma una importancia fundamental en el 

manejo del agua doméstica. 

  En la tabla 2.7-3 se muestran las cantidades anuales del total de descargas de los 

centros urbanos en México. Como se puede observar en los datos, no toda el agua que se 

genera se recolecta, y de la que se recolecta solamente se trata el 35% del agua. Esto nos 

indica que más de la mitad del agua residual que se genera en los centros urbanos 

(doméstica incluida) se descargan directamente en el medio ambiente. 
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Tabla 2.7-3 Descargas de aguas de los centros urbanos en México, fuente (CONAGUA, 2010) 

 Previamente en esta sección se habló de la clasificación del agua doméstica según 

su carga de contaminantes y potencial peligro para la salud humana debido a la presencia 

de contaminantes microbianos. La importancia de separar las aguas residuales domésticas 

en descargas diferentes es para evitar que un agua de menor carga de contaminantes se 

mezcle con una de mayor carga de contaminante. En las descargas de alcantarillado 

municipal, toda el agua se considera AN por que este nivel de clasificación en el más alto 

en este tipo de descargas. 

 Las DAD están directamente relacionadas con las 3R's. Al reducir demanda se 

reducen las cantidades de descarga. Al reusar se tener una descarga directa al medio 

ambiente (como en el riego) o aumentar la concentración de contaminantes y descargar al 

sistema de alcantarillado o al medio ambiente con fin de reuso (supone que no contamina). 

Al reciclar se evita hacer una descarga al alcantarillado o medio ambiente y el agua es 

descontaminada para por usarla en alguna necesidad, que posteriormente será descargada 

a la alcantarilla o al medio ambiente con un fin de reuso. Por ejemplo una de las 

tecnologías existentes para reciclado de agua doméstica es la de utilizar el AN para la 

producción de biogás o composta, evitando así la descarga. 

 En el presente trabajo de investigación se verán a las descargas como integradas a 

los fines de reuso y reciclaje. Para el caso de las casas existentes y conectadas al sistema de 

alcantarillado, la opción más adecuada y económica es mandar a las DAD no útiles para 

reuso o reciclaje a la red de alcantarillado y que sea tratada por las plantas municipales de 

tratamiento que ya han sido construidas para ese propósito. En el caso de casas futuras o 

existentes no conectadas a una red de alcantarillado, el reuso y reciclado las soluciones 

para minimizar las descargas o en el mejor de los casos evitarlas, y así integrar el manejo 

de descargas a los propósitos de las 3R's.  
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3. Desarrollo del modelo "Manejo 

Integral de Agua Doméstica" 

(MIAD)  
 

 De acuerdo con los análisis de la situación del agua doméstica en el capítulo 1 y sus 

características en el capítulo 2, se ha desarrollado una metodología que sea capaz de 

analizar casos particulares de estudio considerando las características en el uso del agua. 

Ésta metodología para el Manejo Integral de Agua Doméstica (MIAD), consta de una serie 

de pasos en los que se realiza un análisis de los usos del agua en las actividades del hogar 

y un inventario de los accesorios. Además, se identifican el potencial de aplicación de las 

3R's para cada uso, y la posible integración de fuentes alternas de abastecimiento; se 

analiza el costo-beneficio de la solución propuesta por el modelo.  

3.1. Objetivo del MIAD  

 El objetivo del MIAD es: “Ser una herramienta de análisis para la ayuda en la toma 

de decisiones en la selección e implementación de opciones para el manejo de agua 

doméstica”.  

3.2.  Descripción 

 El modelo MIAD es metodología de análisis de uso, calidad de entrada y salida de 

agua doméstica para proponer opciones de optimización siguiendo la filosofía de las 3R’s, 

integración de potenciales  fuentes alternas de abastecimiento y análisis costo-beneficio, 

basada en las características del caso en particular.  

3.3. Descripción  

 El modelo está hecho tomando en cuenta el estilo de vida moderno que existe en la 

mayoría de las sociedades y la manera en el uso del agua de estas. Se ha desarrollado una 

propuesta de MIAD lo más flexible posible para que su aplicación pueda llevarse a casos 

particulares. Principalmente en las casas ya existentes es en donde se pueden tener los 

mayores problemas, ya que la infraestructura está construida y realizar cambios en ella 

podría resultar costoso. Por el contrario, para las construcciones futuras existe la 

posibilidad de integrar en el diseño inicial el MIAD, tener una menor cantidad de 
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limitante donde la inversión adicional necesaria represente una fracción del costo total de 

la casa.  

 Los datos de entrada para la interfaz del modelo deben ser en forma de  frecuencias 

y tiempos de uso de los dispositivos que utilizan agua para poder determinar los usos de 

la casa y sus cantidades diarias de agua. Esto le da al modelo una flexibilidad de 

funcionamiento para ser alimentado con datos de monitoreo puntual de una vivienda para 

aquellos casos en los que se requiere hacer un estudio de un caso particular o con 

información estadística para estudios más generales. En caso realizar un trabajo de 

investigación puntual se deben tener registros de las frecuencia, tiempos de uso, por 

usuario y además las características de los dispositivos y tipos del uso de agua en la 

vivienda. Por el contrario al trabajar con datos estadísticos, se debe hacer un ajuste para 

adaptar a los datos y que puedan ser ingresados en la interfaz del modelo.  

 En  la figura 3.3-1 se muestra como las opciones de los tipos de datos que se 

pueden ingresar, dan funcionamiento  al modelo MIAD. El agua que entra al sistema 

doméstico es utilizada con una frecuencia y tiempos por los usuarios en los diferentes usos 

de agua doméstica. Una vez utilizada el agua, ésta sale del sistema doméstico. Los niveles 

de reducción y F.A.A. se aplican en la entrada de agua, mientras que los niveles de reuso y 

reciclaje se implementan en las aguas residuales que salen de la vivienda para ser 

reincorporadas al sistema doméstico. 

 

Figura 3.3-1 Funcionamiento del modelo MIAD en base al tipo de datos de entrada, fuente (elaborado por el 

autor) 
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 Para facilitar la toma de decisiones del modelo MIAD, se han establecido niveles 

de propuestas de manejo, los cuales van incrementando desde lo más sencillo y 

económico, hasta lo más complejo y costoso. Esta progresión en niveles de manejo se 

han establecido con base en los fundamentos del uso sostenible de recursos naturales  

en el que los criterios de acción  deben de ser en primera instancia reducir al máximo las 

demandas y descargas, después maximizar la eficiencia de los usos, y por último la 

integración de fuentes alternas de abastecimiento. La figura 3.3-2 muestra los pasos 

establecidos para el modelo y su interrelación. 

 

Figura 3.3-2 Relación de los pasos que integran el modelo MIAD, fuente (elaborado por el autor) 

 El análisis de los usos de agua en el hogar tiene como finalidad determinar cuáles 

son las actividades especificas que utilizan agua, con qué frecuencia que realizan y qué 

cantidad de agua consumen. Se realiza una evaluación por cada usuario en el hogar, con 

eso se toman en cuenta las características particulares del usuario (género, edad, hábitos, 

etc.). Además es necesario inventariar la cantidad y tipo de accesorios que usan agua en el 

hogar. También es recomendable conocer un periodo de historial del consumo de agua, 

debido a que existen factores como la variación de temperaturas del clima e incremento o 

decremento en la cantidad de habitantes por temporadas, que influyen en el consumo de 

agua. 
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 Cada tipo de uso de agua se puede subdividir a diferentes requerimientos de 

calidad de calidad de agua. La Organización Mundial de la salud (OMS), La agencia de 

protección al ambiente de Australia (EPA Au por sus siglas en ingles), y otras 

organizaciones han establecido lineamentos y recomendaciones para reuso y reciclaje de 

agua residual doméstica, con el propósito de cuidar a la salud humana. Esto hace posible 

determinar que aguas residuales pueden ser reusadas o recicladas mediante la tecnología 

necesaria.  

 El análisis de cada una de las 3R's de manera progresiva establece 3 de los niveles 

del modelo. Cada uno de estos niveles brinda un escenario de reducción en la demanda y 

en la generación aguas residuales, en los que también es necesario calcular los costos. Se 

debe contar con una base de datos sobre las tecnologías que brinde la información 

necesaria para cada una de las R's. El primer nivel involucra reducir demanda por medio 

de la sustitución de dispositivos de bajo por otros de alto desempeño. El segundo nivel 

implica el reuso directo de aguas residuales  para las actividades que lo permitan respecto 

a la calidad del agua y a los requerimientos de calidad para cada uso. El tercer nivel es 

para el reciclaje, en donde se busca mejorar la calidad de las aguas que ya fueron 

utilizadas para adecuarlas a los requerimientos de calidad del uso posterior. Por último, la 

incorporación de fuentes alternas de abastecimiento queda como un nivel independiente a 

las R's, el cual se podrá integrar a cualquier nivel seleccionado. Finalmente se presentan 

los resultados del escenario generado con su análisis de costo-beneficio correspondiente.  

 El modelo MIAD al ser diseñado con base la filosofía del desarrollo sostenible, se 

ve influenciado por las variables de las dimensiones del desarrollo sostenible (Medio 

ambiente, económico, social), que tienen una relación sobre éste. En el medio ambiente 

están los  factores como el clima y disponibilidad del agua. En la parte económica el 

ingreso de los habitantes en la vivienda y el precio del agua presentan importantes 

influencias. En la parte social la cultura, nivel de educación, y cantidad de población, entre 

otros, son de importancia porque el éxito en la implementación del método depende de 

cambios de hábitos y actitudes. Cada de una de las dimensiones influye 

considerablemente en la realidad del caso en estudio y del resultado del modelo. En la 

figura 3.3-3 se muestra al modelo en relación con las dimensiones del desarrollo sostenible. 
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Figura 3.3-3 Relación del modelo con algunas de las dimensiones del desarrollo sostenible, fuente 

(elaborado por el autor) 

3.4. Pasos del MIAD 

 A continuación se explican técnicamente los pasos que componen a las propuesta 

del MIAD. 

3.4.1. Paso 1 - Información del estado de la vivienda 

 

Objetivo: Estimar el flujo diario de consumo de agua en cada una de las actividades del 

hogar, además se determinan las cantidades requeridas y cantidades de aguas residuales 

que se generan en cada una de ellas. 

 La siguiente información particular de la vivienda se requiere como variables de la 

vivienda: 

 Cantidad de habitantes (usuarios) 

 Tipo de vivienda (casa habitación, departamento,  multifamiliar o rural) 

 Nivel económico de la vivienda 

 Inventario de los dispositivos que utilizan agua, características de funcionamiento 

y clasificación de desempeño   

 Recopilación de los usos (actividades) que se le da al agua en la vivienda y la 

manera en la que se practican, individual o compartida 

 Registros de consumos de agua toral en periodos o si existe la posibilidad de 

determinar la demanda diaria de agua por habitante 
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 La cantidad de usuarios en la vivienda sirve para determinar la cantidad de agua 

utiliza que utiliza cada persona en cada dispositivo y cada vez de uso.  El tipo de vivienda 

proporciona la información para conocer las limitaciones del caso. El inventario de 

dispositivos y sus características ayuda a determinar las representatividades de gasto de 

cada dispositivo en el consumo total diario de agua en la vivienda. La recopilación de usos 

de agua se asocia con los dispositivos para estimar las cantidades por uso. Los registros 

del historial de consumo ayudan a establecer un rango de máximo, medio y mínimo, por 

lo que el consumo total calculado debe de caer en este rango de los registros.  

 La figura 3.4-1 muestra el desglose de como se obtiene el consumo total de agua 

diario en la vivienda mediante cálculos. El consumo total está compuesto por cada uso de 

agua y cada uso de agua es abastecido por un dispositivo de la vivienda. Entonces cada 

dispositivo tiene un consumo diario, y el consumo diario del dispositivo está en función 

de la frecuencia, el flujo o carga de agua con la que funciona el dispositivo y el tiempo o 

las veces que se utiliza.  

 

Figura 3.4-1 Desglose para la obtención del total de consumo diario estimado, fuente (elaborado por el 

autor) 

 El modelo cuenta con la versatilidad de trabajar con datos estadísticos o con datos 

de monitoreo puntual para un caso específico en particular. Para el caso de un monitoreo 

puntual se explica el "Procedimiento 1" (que es la manera en la que está programada la 

hoja de cálculo de Excel) o adecuar datos estadísticos de porcentajes de uso y promedio de 

consumo para ingresarlos en el modelo, "Procedimiento 2".  

 El procedimiento 1 se describe con mayor detalle debido es una forma más 

desglosada y compleja, pero es la manera necesaria para poder realizar un análisis 

específico de un caso de estudio.   
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Procedimiento 1 - Mediante datos de monitoreo puntual 

 Para este método de cálculo del total de consumo de agua, la vivienda requiere ser 

monitoreada un periodo de tiempo (un mes por lo menos). En este procedimiento, se inicia 

con el inventario de los dispositivos del hogar, en donde también se incluye un sub 

nombre para los que se repiten, el tipo de funcionamiento, la cantidad de flujo o descarga 

del dispositivo instalado y el tipo de desempeño  (bajo, medio o alto) como se muestra en 

la tabla 3.4-1. 

Tipos de funcionamiento 

 Flujo: Cuando el gasto del dispositivo depende del tiempo de uso y la cantidad de 

agua que fluye por él, por ejemplo la regadera. 

 Descarga: Cuando es gasto del dispositivo depende de una cierta cantidad que se 

descarga cada vez que es usado, por ejemplo el inodoro. 

Tipos de desempeño  

 Medio: Se ha tomado como desempeño medio el gasto establecido por alguna 

norma o regulación oficial. Por ejemplo para los inodoros están regulados a una descarga 

máxima de 6 litros.  

 Bajo: Cualquier gasto por encima del desempeño medio. Se pueden tomar de 

referencia dispositivos de más de 10 años de antigüedad, ya que por lo regular no estaban 

diseñados para un uso eficiente del agua. 

 Alto: Cualquier gasto por debajo del desempeño medio. En los casos en donde el 

dispositivo no tiene una regulación, se toma como referencia el menor consumo 

encontrado en el mercado, que por lo general se venden con etiqueta de "ecológicos". 

 Debido a que de los accesorios de derivarán los usos de agua, en los casos en donde 

se utilice agua embotellada para el consumo humano, ésta se agrega como un "dispositivo" 

que posteriormente es referenciado al uso correspondiente. 
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 Tabla 3.4-1 Inventario de accesorios y sus características en  modelo MIAD, fuente (elaborado por el autor) 

 Posteriormente se evalúa a cada usuario en la frecuencia y tiempo que utilizan 

cada dispositivo. De esta manera se toma en cuenta cualquier característica particular del 

usuario. En la tabla 3.4-2 se muestra la estimación que se debe hacer para cada usuario en 

la vivienda. 

Tipo de uso del dispositivo 

 Individual: Cuando el dispositivo es usado para un fin individual, que no se 

comparte con otros usuarios, por ejemplo ducharse, usar el inodoro o la higiene personal. 

 Colectivo: Cuando el dispositivo es usado para fines de más de un usuario, en el 

que se comparte el uso, por ejemplo lavar la vajilla o la ropa común mente son usos 

colectivos, aun que en algunos casos pudieran ser individuales. 

 

Tabla 3.4-2 Estimación del uso de cada dispositivo por usuario, fuente (elaborado por el autor) 

 Las ecuaciones envueltas en el cálculo del consumo total diario de agua en la 

vivienda se encuentran en el anexo del presente capítulo. 

Lista-

Codigo

Nombre del 

dispositivo

Sub-

nombre Tipo de funcionamiento

Cantidad de flujo o desc. 

[L/min] o [L/desc.] Eficiencia

1 Regadera 3 15 4

2 Inodoro 1 2 12 4

3 Lavabo 1 3 15 4

4 Lavadora de ropa 2 200 4

5 Fregadero 3 15 4

6 Grifo exterior 3 15 5

7 1 1

8 Lavabo 2 3 15 4

9 Inodoro 2 2 12 4

BajaFlujo

Baja

Baja

Baja

Baja

N.A.

-

Baja

Baja

Descarga

Flujo

Descarga

Flujo

Flujo

-

Flujo

Descarga

Usuario 1

Nombre del 

dispositivo

Sub-

nombre

Tipo de uso del 

dispositivo

Frecuencia de 

uso [veces por 

dia]

Tiempo de 

uso [min]

Gasto de agua 

[L/dia]

Regadera 0 2 1 3.76 56.40

Inodoro 1 2 3.21 38.52

Lavabo 1 2 1.5 0.206 4.64

Lavadora de ropa 0 3 0

Fregadero 0 3 0

Grifo exterior 0 3 0

0 0 1 0

Lavabo 2 2 1.5 0.206 4.64

Inodoro 2 2 2 24.00

Individual

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Colectivo

-

Individual

Individual
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 En la tabla 3.4-3 se muestra un ejemplo de la sumatoria de los gastos de todos los 

usuarios en cada tipo de dispositivo. 

 

Tabla 3.4-3 Gastos diarios por tipo de dispositivos, fuente (elaborado por el autor) 

 Una vez calculados los gastos en todos los dispositivos y que se tiene la cantidad 

de agua total consumida en la vivienda, se relacionan cada dispositivo con uno o varios 

usos de agua. También es importante señalar el tipo de agua residual que se genera de 

cada uso.  En el capítulo 2 se han mencionado las fuentes y características de cada tipo de 

agua residual. Algunos de los usos de agua no generan aguas residuales como el consumo 

para beber (que en el ejemplo esta suministrado por una fuente externa como agua 

embotellada) o el riego de jardines. Otra determinación importante es la calidad mínima 

del agua requerida para el uso, que de esto se habla con más detalle en el siguiente paso. 

La tabla 3.4-4 se muestra un ejemplo del modelo MIAD para la relación de los 

dispositivos-usos-agua residual. 

Tipo de dispositivo

Gasto 

individuales 

[L/dia]

Gastos 

colectivos 

[L/dia]

Gasto total 

por 

accesorio

Regadera 225.6 0.0 225.6

Inodoro 250.1 0.0 250.1

Lavabo 37.1 0.0 37.1

Lavadora De Ropa 0.0 104.0 104.0

Fregadero 0.0 100.2 100.2

Grifo Exterior 0.0 102.6 102.6

0.0 0.0 0.0

Gasto total 819.56
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Tabla 3.4-1 Relación de dispositivos-uso-agua residual, fuente (elaborado por el autor) 

 La tabla anterior es el resultado buscado del paso 1, a lo que también se le puede 

agregar una sumatoria de los gastos y tipos de agua como se muestra en la tabla 3.4-5. 

 

Tabla 3.4-2 Sumatorias de gastos y tipos de agua, fuente (elaborado por el autor) 

 El método anterior para calcular el total del consumo diario de agua en la vivienda 

es el más adecuado, pero igualmente es el más complejo y laborioso, y requiere de la 

eficiencia de colaboración de los usuarios para el correcto registro del las frecuencias y 

tiempos de uso. En este método, al ser de análisis individual, se están tomando en cuenta 

las características particulares de cada uno de los usuarios (género, edad, hábitos, etc.). 

 

Sumatorias 
Consumos diarios
Gasto en usos 820 [L/dia]

0 (errror)

Gasto en dispositivos 820 [L/dia]

Descargas diarias
Agua Gris de Baja Carga 263 [L/dia]

262.68 0

Agua Gris de Alta Carga 141 [L/dia]
104 37.2

Agua Negra 340 [L/dia]
250.08 90

Aguas residuales totales 744 [L/dia]
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Procedimiento 2 - Mediante datos estadísticos 

 De manera más práctica, se puede optar por usar promedios y estadísticas de 

consumo de uso del agua provenientes de otras fuentes, y así estimar los consumos en 

cada dispositivo. Este procedimiento más general, podría ser tener una buena precisión si 

en el área de estudio se tuvieran promedios de consumo particulares para esa sociedad.  

 Para este procedimiento se requieren los siguientes datos, a demás de los 

mencionados al inicio del paso 1. 

 Estadísticas de la distribución de los consumos de agua doméstica 

 Cantidad de dotación o consumo de agua por habitante por día en el hogar. 

 En este caso la información es adaptada para ser ingresada al formato del modelo. 

La cantidad de dotación diaria por habitante es dividida en las categorías de los 

porcentajes de uso y el resultado de esto es relacionado con cada uno de los dispositivos 

que supone suministra al uso. Por último, de las cantidades de los dispositivos se estiman 

las frecuencias y tiempos de uso y se redondean los valores que sean posibles (por ejemplo 

el uso del inodoro  3.6 = 4). Con estos cálculos es posible inferir si el accesorio es de baja, 

media o alta calidad. La figura 3.4-6 muestra el sentido de adaptación de datos del 

procedimiento 2 para ser ingresados al paso 1 del modelo MIAD. 

 

Figura 3.4-6 Pasos para adaptación de datos del procedimiento 2 para ser ingresados al paso 1 del modelo 

MIAD, fuente (elaborado por el autor) 

 Una vez adaptados los datos para el paso 1, el resto del procedimiento se realiza de 

igual que en el procedimiento 1.  
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3.4.2. Paso 2 - Criterios de calidad para los usos del agua 

 

Objetivo: Determinar el nivel de calidad requerido para cada uno de los usos del agua en 

el hogar. 

 Cada uno de los usos de agua en el hogar puede diferir en la calidad de agua 

necesaria para brindar la satisfacción del uso al usuario. Sin embargo, pocas 

organizaciones han determinado los criterios de calidad para cada uso diferente del agua 

dentro de la vivienda, y de igual manera para los usos de agua de reuso y reciclado. 

Instituciones internacionales como la OMS y la EPA (Australia) han establecido los 

algunos lineamientos para los usos de AG para reuso y reciclado.  

 Es necesario tener una definición de los tipos de agua y la clasificación que se 

manejan en el modelo MIAD. A continuación se definen cada uno de estos tipos de agua 

para los usos domésticos. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Agua potabilizada 

 Aquella agua pasó por un tratamiento para reunir los requisitos organolépticos, 

físicos, químicos y microbiológicos establecidos por una legislación, que puede ser 

consumida por la población sin producir efectos adversos a su salud(OPS 2007). Por 

ejemplo en México la NOM-127-SSA-127-1994 establece los requerimientos para agua que 

deben entregar los organismos operadores a los usuarios de una población. 

Agua Segura   

 Las definiciones de "agua segura" y "servicios básicos de saneamiento" son muy 

diferentes de región a región y de país a país(WHO/UNICEF 2005). 

 Según la (OPS 2007), es el "agua que no contiene bacterias peligrosas, metales 

tóxicos disueltos ni productos químicos peligrosos para la salud y es, por lo tanto, y 

puede ser considerada segura para beber".  Esta publicación de la OPS presenta las 

principales acciones para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano 

durante situaciones de emergencia y desastre, considerando las particularidades y 

necesidades inmediatamente posteriores al evento adverso hasta la rehabilitación de los 
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servicios dañados, con el fin de garantizar agua segura a la población afectada. Los 

parámetros que debe cumplir el agua segura son: 

 Cloro residual, 0.5 - 1.1 ppm 

 Turbiedad, superficiales 5 UNT y subterráneas 10 UNT 

 pH, 6.5 - 8.5 

 Coliformes termotolerantes o E. Coli, < 10 UFC/100ml 

 La fundación SODIS  que tiene apoyo de la UNICEF, reporta en su guía para la 

"Desinfección solar del agua1" lo siguiente, en donde se menciona: 

 "SODIS es ideal para desinfectar pequeñas cantidades de agua con baja turbiedad. Se llena 

el agua contaminada en botellas de plástico transparente, las cuales se exponen a la luz solar 

durante seis horas. La exposición al sol destruye los patógenos. Cuando la nubosidad es mayor de 

50%, es necesario exponer las botellas de plástico durante 2 días consecutivos para obtener agua 

segura para el consumo humano. Sin embargo, si la temperatura del agua supera los 50ºC, una 

hora de exposición es suficiente para obtener agua segura"(Fundación SODIS 2003). 

 Para el presente trabajo de tesis, el "Agua Segura" es considerada el agua que 

tener contacto con el usuario, pero no para beber. No cumplen con todos los parámetros 

establecidos por la normatividad para ser llamada "Potable", pero su calidad no 

representa un riesgo para la salud huma, como por ejemplo el agua de mar en la que se 

puede bañar pero no tomar. Otro ejemplo es el agua de lluvia en un ambiente 

atmosférico no contaminado puede ser almacenada y usada para lavar la ropa pero no 

para beber debido a fue almacenada. También se considera que aguas residuales que 

son debidamente tratadas según los parámetros para agua segura de la OPS, puede ser 

utilizada para el mismo ejemplo. 

Agua de Reciclo de Alta Calidad (ARAC) 

 Esta es agua residual doméstica que ha sido tratada a tal grado que pude tener una 

calidad muy similar al AFN (no presentar un riesgo para la salud de los usuarios). La 

tecnología para lograr este tipo de calidad existe, aun que al momento tiene altos costos  y 

esta a opción del usuario éste tipo de implementación tecnológica. 

 

 

                                                      
1 El método SODIS consiste en la desinfección del agua por medio de la radiación UV 

proporcionada por el sol, con lo que se garantiza que la población que ingiera esta agua no sufrirá 

de infecciones causadas por microorganismos en el agua. SODIS no tiene efecto sobre ningún otro 

parámetro como metales, o sustancias químicas. 
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Agua de Reciclo de Baja Calidad (ARBC) 

 Esta es agua residual doméstica que ha sido tratada a un nivel que no presenta un 

riesgo o molestia para la salud humana pero que no se recomienda el contacto directo. 

Puede ser utilizada en usos en donde la calidad no es de principal interés, como en 

descargas de los inodoros principalmente, riego  y otros usos exteriores. 

Agua No Potable (ANP) 

 Es el agua que no cumple con todos los parámetros establecidos por la legislación 

que rige en una zona.  Los parámetros pueden variar de una región a otra, por lo tanto lo 

que es potable en un lugar, puede ser no potable en otro. 

________________________________________________________________________________ 

 En la realidad, los proveedores de las tecnologías para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas también proporcionan información sobre cuáles son los usos 

adecuados del agua de salida del sistema de tratamiento que están vendiendo. Por 

ejemplo, el gobierno de Australia acepta la comercialización y las recomendaciones de 

uso de este tipo de tecnologías e incluso incentiva la adquisición de éstas. 

 Con base en los lineamientos de la EPA de Australia, se ha determinado para este 

modelo las áreas de la vivienda en donde es posible usar el agua dependiendo de su 

procedencia. La figura 3.4-7 muestra la distribución de en donde es posible el agua 

dependiendo de su procedencia. Dentro de la casa es necesario utilizar agua que no 

presente un riesgo para la salud de los habitantes, mientras que para los usos fuera del 

hogar, existe la posibilidad de usar el agua reuso de directamente cuando no sea dañina 

para el medio ambiente. Pensar en reciclar en el agua negra a nivel doméstico requeriría 

una tecnología altamente eficiente y precisa, que además tendría supervisarse de manera 

muy estricta, lo cual lo hace poco recomendable para no poner en riesgo la salud de los 

habitantes del hogar.  

 

Figura 3.4-7 Área de uso del agua según su procedencia, fuente (elaboración propia basado en los 

lineamientos de la (EPA, AU 2008)) 
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 De muchas fuentes consultadas, todas concuerdan en la aplicación de reuso del 

agua gris sin tratar directamente para riego, y la restricción de un tratamiento para el uso 

dentro del hogar, principalmente en la eliminación de los microorganismos. 

 "Las aguas grises se puede utilizar sin tratar, o puede ser tratadas en diversos grados para 

reducir los nutrientes y microorganismos que causan enfermedades. El uso adecuado de las aguas 

grises dependen tanto de la fuente de aguas grises y el nivel de tratamiento. Sin tratamiento (con o 

sin filtración) y si el agua gris es originada y para reuso en una vivienda particular, el uso 

apropiado es para riego manual o sub-superficial, con un sistema de retención temporal. Mediante 

un sistema de tratamiento permanente, el uso apropiado para el agua gris con un tratamiento para 

sólidos 2 , es el riego sub-superficial. Con un tratamiento para sólidos y desinfección 3 , el uso 

apropiado para el agua gris es el riego superficial y sub-superficial. Con un tratamiento avanzado 

para sólidos y desinfección4, los usos apropiados son para el riego superficial y sub-superficial, y 

para dentro de la casa en las descargas del inodoro y en la lavadora de ropa"(EPA, AU 2008). 

 En la tabla 3.4-6, se muestra la propuesta del modelo MIAD para ordenar los usos 

de agua versus la calidad de agua requerida, en base a las recomendaciones, lineamientos 

y regulaciones consultadas. Con esta tabla se delimita cual es la calidad mínima de agua 

con la que se puede suministrar algún uso. En la columna de la izquierda se encuentran 

los usos que demandan la mayor calidad del agua. Progresivamente la calidad del agua va 

disminuyendo hacia la derecha, hasta que los usos que utilizan la menor calidad del agua 

en el reuso. En los usos marcados en cada columna, es posible utilizar agua de la calidad 

del nivel superior (izquierdo), pero la restricción es que no se puede utilizar agua del nivel 

inferior (derecha).   Por ejemplo, es posible utilizar agua de reciclo de baja calidad para la 

descarga del inodoro, pero no es posible utilizar agua directa de "reuso" en el inodoro. 

Esta tabla de criterios para el uso de agua por calidad requerida, es la que definirá la 

identificación de los potenciales de reuso y reciclaje (después de la reducción) en el 

siguiente paso. 

                                                      
2 Calidad del agua tratada con 20 mg/L DBO y 30mg/L sólidos suspendidos 
3 Calidad del agua tratada con 20 mg/L DBO, 30mg/L sólidos suspendidos y 10 E.coli/100mL 
4 Calidad del agua tratada con 10 mg/L DBO, 10mg/L sólidos suspendidos y 10 E.coli/100mL 
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Tabla 3.4-6 Orden de los usos de agua doméstica por calidad de agua requerida, fuente (elaborado por el 

autor) 

 

3.4.3. Paso 3 - Identificación del potencial de reducción, reuso y 

reciclaje 

 

Objetivo: Identificar y evaluar la potencial aplicación de cada una de las 3R's por nivel de 

implementación. Nivel 1 Reducción, nivel 2 Reuso y nivel 3 Reciclado. 

Nivel 1 - Reducción 

 Con la información generada en los 2 pasos anteriores, se determinan los 

escenarios de la implementación de cada una de las 3R's. El nivel 1 consiste en aplicar la 

sustitución de dispositivos considerados como de bajo o mediano desempeño en el paso 1, 

por otros de mejor desempeño  y reducir el gasto de agua. En la tabla 3.4-7 muestra una 

lista dispositivos de la vivienda, e indicando sus gastos. La columna de representatividad 

en relación al gasto total de la vivienda está resaltada por colores, en donde a el cero tiene 

un color verde y este va incrementando de color amarillo hasta  color rojo hasta que llega a 

un 50%, para ayudar a identificar ópticamente los de mayor contribución. En la columna 

de estatus del desempeño los dispositivos identificados con bajo desempeño también se 

resalta en rojo, por lo tanto una representatividad en rojo y un desempeño en rojo 

identifican a un dispositivo importante a sustituir. Las demás columnas refieren a la 

selección de la tecnología deseada para sustituir y con la selección se  generan los datos 

particulares del nuevo dispositivo y los cálculos de agua ahorrada. 
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Tabla 3.4-3 Reducción de gastos de agua en los dispositivos mediante sustitución, fuente (elaborado por el 

autor) 

 Los datos y descripciones de los dispositivos para sustituir deben estar contenidos 

en la base de datos.  

 Las ecuaciones utilizadas en los cálculos de la reducción se describen en el anexo 

del capítulo. 

 El nuevo escenario es el recalculo con la sumatoria de los nuevos gastos debidos a 

la sustitución de dispositivos. También se deben hacer los nuevos cálculos para las 

sumatorias de las aguas residuales, pues la reducción en los gastos de los dispositivos 

también reduce la cantidad de aguas residuales. La tabla 3.4-8 muestra el ejemplo. 

 

 

Tabla 3.4-4 Nivel 1 del paso2 - Recalculo de consumos en el escenario debido a la reducción por medio de 

sustitución de dispositivos, fuente (elaborado por el autor) 

 

Nombre 

Sub-

nom

bre

Gasto 

diario del 

dispositiv

o [L/dia]

C

o

s

t

o 

[

$

] 

Represen-

tación del 

gasto total

Estatus 

de 

eficienc

ia Nombre tecnologia Tipo de sustitución

Consumo 

del nuveo 

dispositiv

o [L/dia] o 

[L/desc.]

Costo del 

dispositi

vo[$]

Costo 

por el 

cambio

% de 

reducción 

respecto 

al 

dispositiv

o anterior

Cantid

ad 

ahorra

da 

[L/dia]

Nuevo 

gasto 

[L/dia]

Regadera 0 225.6 28% Baja 2 2 4.50 $68.00 $68.00 70% 157.92 67.68

Inodoro 1 154.08 19% Baja 2 2 4.80 $559.12 $559.12 60% 92.448 61.632

Lavabo 1 18.54 2% Baja 2 3 3.00 $50.00 $50.00 80% 14.832 3.708

Lavadora de ropa 0 104 13% Baja 1 1 0.00 $0.00 $0.00 0% 0 104

Fregadero 0 100.2 12% Baja 2 3 3.00 $50.00 $50.00 80% 80.16 20.04

Grifo exterior 0 102.6 13% N.A. 3 1 0.00 $0.00 $0.00 0% 0 102.6

0 0 0 0% - 0 FALSO 0% 0 0

Lavabo 2 18.54 2% Baja 2 3 3 50 $50.00 80% 14.832 3.708

Inodoro 2 96 12% Baja 2 2 4.8 559.12 $559.12 60% 57.6 38.4

Stretto ABS

regadera H-200

HD GS Light

Sanitario redondo Green Sense Rd III

Perlizador ahorrador de agua

Grifos electrónicos Niágara

-

LG WF-S1061TP

Perlizador ahorrador de agua

-

-

-

-

Sustitución

-

Sustitución

Sustitución

Aditamento

-

Sustitución

Sustitución

Aditamento

-

Sustitución

Perlizador ahorrador de agua

Grifos electrónicos Niágara

HD GS Light

Sanitario redondo Green Sense Rd III

Sustitución

Aditamento

-

Sustitución
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Nivel 2 - Reuso 

 Una vez establecidos las nuevas cantidades de aguas residuales, se identifican 

aquellas que pueden ser aprovechadas para el reuso directo según las posibilidades que se 

indiquen los criterios de calidad mínima establecidos en la tabla 3.4-7 del paso 2. 

 Para el reuso existe la restricción de que no es posible su almacenamiento, y se 

debe utilizar de forma inmediata. La única agua residual posible para utilizarse sin 

tratamiento es el AGBC5. El AGAB6 o una mezcla de ambas debe ser "adecuadas" para el 

reuso, generalmente solo se trata de un filtrado y posteriormente se descargan. El caso del 

reuso de AN7, el reuso directo es una cuestión de alto riesgo que depende mucho del 

propósito y de las medidas de seguridad para la salud humana. Sin embargo existen casos 

en los que se utiliza el AN para riego de cultivos que están alejados de las viviendas, lo 

cual no se recomienda hacer en el predio de la vivienda. Otra de las opciones encontradas 

es la de producción de biogás en un reactor anaerobio a nivel doméstico. En la tabla 3.4-9 

muestra como el AGBC es seleccionada para suministrar el agua necesaria para el "Riego". 

El AGBC de la columna de "Sobrante" es la cantidad que estaría disponible para el 

siguiente reuso que pueda utilizar el mismo tipo de agua. Se deben indicar costos de 

insumos, de mano de obra para la instalación y de costos de operación en caso de existir. 

 

Tabla 3.4-5 Asignación del agua residual para reuso, fuente (elaborado por el autor) 

 Una vez designadas las aguas residuales a los reusos, los excedentes de agua deben 

ser utilizados en otro reuso, ser descargados o ser tomados en cuenta para el siguiente 

nivel de reciclado.  

 Una vez designados los reusos, es necesario volver a recalcular las cantidades de 

aguas residuales restantes, las cuales son la información de entrada para el siguiente nivel. 

Nivel 3 - Reciclaje 

 La cantidades de agua residual restantes (no utilizadas) en el nivel 2, son las ofertas 

de agua residual para el nivel 3. Para cada tipo de agua residual se pueden aplicar  

                                                      
5 AGBC, Agua gris de baja carga, definido en el capítulo 2. 
6 AGAC, Agua gris de alta carga, definido en el capítulo 2. 
7 AN, Aguas negras. 
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tratamientos para mejor la calidad del agua. Este paso se trata aplicar tratamientos para las 

aguas residuales según los que estén disponibles en la base de datos, ya que cada 

tratamiento tiene características diferentes a los otros. En la tabla 3.4-10 se muestran los 3 

tipos de aguas residuales y sus cantidades, en donde la selección del tipo de tratamiento 

que se tenga disponible cambiará los valores de las demás columnas y la del resultado 

final de "Calidad de agua generada". También se debe indicar las cantidades de 

tratamientos, ya que algunos pueden tener cierta capacidad de tratamiento. 

 

Tabla 3.4-6 Aplicación de tratamientos de reciclaje para las aguas residuales domésticas. 

 Debido a la variabilidad de resultados que se pueden tener dependiendo de las 

tecnologías en la base de datos, este paso se hace a criterio del usuario del modelo, en 

donde se puede usar como guía la demanda por tipos de agua que se tenga en el 

escenario. Los intereses para tomar las decisiones de las tecnologías a aplicar pueden ser 

en base a cantidad de agua o a costos. 

 Después de la aplicación del (os) tratamiento(s), se tendrán nuevas ofertas de aguas 

tratadas que pueden ser ARBC y/o ARBA. También puede existir la posibilidad de 

implementar tecnologías de muy alto desempeño que generen agua de calidad potable a 

nivel doméstico, aun que en la actualidad esto sería a costos muy elevados. La cantidad de 

ofertas disponible se asigna a cada uno de los usos de agua, siempre respetando los 

criterios de calidad establecidos en el paso 2. En la tabla 3.4-11 se muestra en ejemplo de la 

asignación de las ofertas de aguas residuales a cada uso en donde se pueda usar el tipo de 

calidad del agua residual. Cada uno de los usos indica la cantidad de agua que demanda y 

la calidad de agua mínima requerida. El número en rojo indica la cantidad de agua que 

aun está disponible. 

Tipo de agua residual

Cantidad 

disponible 

[L/dia] Tratamiento

Capacidad 

del trat.  

[L/dia]

Cantidad de 

tratamientos

Inversión del 

sistema [$]

Costo de 

operación 

[$/dia]

Oferta 

[L/dia]

Lugares de aplicacion/ 

comentarios

Calidad del agua 

generada

A.G. Baja Carga 9.696 1 0 0 -$                  -$               0 0 No usable

A.G. Alta Carga 141.2 1 0 0 -$                  -$               0 0 No usable

Agua Negra 118.032 11 150 1 11,500.00$      -$               118.03 Automatico. Mantenimiento mínimo.Agua de reuso

-

-

Biodigestor G.Hernández
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Tabla 3.4-7 Asignación de las ofertas de aguas tratadas a los usos de agua de la vivienda, fuente (elaborado 

por el autor) 

 En la base de datos se debe contar con la información específica y catalogación de 

las tecnologías. Los sistemas de agua tratada pueden tener un almacenamiento, pero se 

recomienda el uso del agua tratada lo antes posible. 

 En el reciclado existe una gran influencia de la disposición a invertir por parte del 

usuario, ya que por lo regular, entre más alto es el nivel de tratamiento de aguas 

residuales, también aumenta el costo.  

 Nuevamente, el reciclado de aguas residuales disminuye la demanda de agua de 

entrada a la vivienda por lo que se deben recalcular los nuevos gastos y procedencia del 

agua   
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3.4.4. Paso 4 - Fuentes alternas de abastecimiento 

 

Objetivo: Evaluar la incorporación de fuentes alternas de abastecimiento al escenario de 

consumos de agua de entrada resultante de las 3 R's.  

 Este es considerado como un nivel opcional (en caso de que existan fuentes 

alternas) que puede integrarse junto a cualquier de los niveles de las 3R's que se haya 

llegado. Las fuentes de abastecimiento (FAA) y sus características fueron descritas en la 

sección 2.3 del capítulo 2. En la misma sección se describen las formulas para las 

estimaciones necesarias para la cosecha de agua de lluvia, que es una de las fuentes de 

abastecimiento que más se han retomado últimamente a nivel mundial como una fuente 

de abastecimiento.  También es importante mencionar que las aguas grises y/o tratadas 

son fuentes de abastecimiento alterno cuando existe la infraestructura necesaria. 

 Una vez que se han identificado las posibles FAA, se debe conocer la capacidad de 

oferta de agua diaria que puede brindar dicha fuente. También se debe conocer cuál es la 

calidad del agua cruda de la fuente, así como estimar los costos de inversión y de 

operación para poder tener el abastecimiento de la fuente. Adicionalmente puede aplicar 

alguno de los tratamientos registrados en la base de datos y en relación a la calidad del 

agua de entrada se tendrá una nueva calidad de agua tratada. En la tabla 3.4-12 se 

muestran los datos a obtener de las FAA y la selección del tratamiento en caso de ser 

necesario.  

 

Tabla 3.4-8 Registro de las FAA para el modelo MIAD, y selección de tratamiento, fuente (elaborado por el 

autor) 

 Posteriormente se asignan el agua de la FAA a los usos que continúan 

demandando agua de la fuente habitual de agua, para tratar de reducir aún más la 

demanda de agua doméstica.     

 Finalmente, el último recalculo de entradas y salidas de agua se hace integrando a 

la FAA. Este sería el ahorro máximo posible generado por el modelo MIAD.  

 

Nombre de la 

fuente

Oferta 

[L/dia]

Calida del agua de la 

fuente

Costo total de 

inversión [$]

Costo de 

instalación 

y otros 

materiales

Costo de 

operación 

[$/dia]

Aplicación de 

tratamiento

Cantidad 

de 

tratamient

os

Capacida

d del 

trat.  

[L/dia]

Inversión 

del 

sistema [$]

Costo de 

operación 

[$/dia

Oferta 

[L/dia

Calidad del agua 

generada

Agua de lluvia 69.6 3 1,599.00$        -$            -$         1 0 0 -$            -$           69.6 Agua segura./A.R.A.C.

0.0 1 1 0 0 -$            -$           0.0 -

Agua segura./A.R.A.C.

-

-

-
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3.4.5. Paso 5 - Resultado con análisis costo-beneficio 
 

Objetivo: Analizar el costo-beneficio de cada una de los niveles para ahorro de agua del 

modelo MIAD. 

 Por último, se estiman para cada una de las R's y para las FAA las características de 

costo y beneficio en cada uno de estos niveles. Esto es necesario para determinar que tanto 

es el aporte al ahorro de agua en cada nivel del modelo. 

 La cantidad de agua ahorrada,  el porcentaje de aportación de cada nivel a la 

reducción de la demanda, la inversión, costosos de operación y los tiempos de 

recuperación de la inversión a precio comercial y a precio real del agua, son estimados 

para cada uno de los niveles del modelo. En la tabla 3.4-13 se muestra la manera en la que 

se ordenan estas variables de análisis para poder seleccionar cual es el costo-beneficio 

deseado. El precio comercial del agua es derivado de la facturación conocida en el caso de 

estudio. El precio real del agua8 es difícil de conocer para un usuario común, pero es 

posible que algunas personas expertas en el área de la política del agua o del organismo 

operador puedan dar información sobre este valor. En los casos en donde no existe algún 

organismo operador, el precio real del agua es el costo de autoabastecimiento. Cuando se 

trate de viviendas futuras, se debe ingresar el valor del costo de la vivienda con las 

características de la primera planeación, para poder calcular el porcentaje extra del costo 

de las implementaciones seleccionadas del modelo al valor inicial de la vivienda futura 

(por ejemplo pasar de desempeños medios a altos en los dispositivos que se planeaban 

instalar). Otro de los resultados indicativos es el del "Indicador al 2000", en cual significa la 

fracción de agua que se consumo en el escenario respecto al consumo que se tenía en el 

2000 para el mismo tipo de vivienda. El valor de "1" es igual al consumo en el 2000, por lo 

que no hay ahorro. Entre más alejado este el valor de "1", significa que más agua se ha 

ahorrado. 

                                                      
8 Precio real del agua, es el precio (sin subsidio) que el agua debería tener por los costos totales del 

ciclo de vida del agua en el sistema humano. 
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Tabla 3.4-9 Variables del análisis costo-beneficio para cada elemento del modelo MIAD, fuente (elaborado 

por el autor) 

 La columna de total deberá ser la suma del nivel elegido de las R's más el nivel de 

las FAA si es que fue elegido. Se debe recordar que no es posible saltarse los niveles de las 

R's. 

 Las ecuaciones utilizadas en el cálculo del costo-beneficio se encuentran en el 

anexo del capítulo.    
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4. Tecnologías 
 

 En este capítulo se describe en qué consisten las tecnologías que se utilizan en los 

cuatro niveles del modelo MIAD explicados en el capítulo anterior. Aun que el modelo es 

de gran importancia para el análisis, ésta es la metodología en una serie de pasos. Sin 

embargo, las tecnologías disponibles en la base de datos es el elemento de mayor 

importancia en las características de del(os) resultado(s) que se generen. Es por esto que la 

base de datos de las tecnologías debe ser actualizada constantemente para ofrecer 

resultados de vanguardia y a costos recientes. En la base de datos desarrollada para este 

trabajo  se tiene una recopilación de tecnologías para cada nivel del sistema, aun que es 

importante señalar que no ha sido una búsqueda exhaustiva. 

 Existen varios tipos de tecnologías, las cuales, para este modelo se han clasificado 

en tecnologías comerciales, emergentes, prototipos y ecologías. A continuación se describe 

cada una de ellas. 

Tecnologías/Empresas comerciales 

 Estas son tecnologías que se encuentran consolidadas en el mercado comercial. 

Generalmente este tipo de tecnologías se van rediseñando cada cierto tiempo pero el 

concepto de funcionamiento se conserva prácticamente intacto. Un ejemplo son los 

inodoros que aun que con el tiempo ha cambiado su diseño estético, apariencia y la 

cantidad de agua utilizada para la descarga, el uso del concepto de sifón se ha conservado. 

Los costos de estas tecnologías ya están establecidos en un rango estable. Las empresas o 

productos que se puede considerar en esta clasificación serán las que tengan más de 5 años 

en el mercado. 

Tecnologías/Empresas emergentes 

 Este tipo son tecnologías de innovación en el mercado. Son relativamente nuevas y 

con poco tiempo en el mercado. Se caracterizan por cambios novedosos en su 

funcionamiento aun que pudieran conservar diseños o apariencias de otros productos 

comerciales. No están consolidados en el mercado y el éxito de estos productos está a 

prueba. Un ejemplo puede ser las llaves para lavabo con sensor de presencia. Los costos de 

estas tecnologías por lo regular son altos al principio y con el tiempo tienden a volverse 

comerciales. Las empresas o productos que se puede considerar en esta clasificación serán 

las que tengan menos de 5 años en el mercado. 
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Tecnologías/Empresas en prototipo 

 Estos son productos de innovación que aun que se han dado a conocer avances de 

sus características, aun no se encuentran listos para la salida al mercado y su 

comercialización. A veces pueden estar en procesos de patente o en pruebas para ajustes 

finales. Un ejemplo puede ser los inodoros secos que convierten el excremento en 

composta, o los recirculadores de agua de las descargas de las lavadoras. Los costos de 

estas tecnologías difícilmente están definidos, puesto que aún faltan cosas por definirse y 

no han entrado al mercado. Las empresas o productos que se puede considerar en esta 

clasificación serán las que están en fase de prueba o no establecidas oficialmente. 

 En general, todos los niveles del modelo MIAD tienen la finalidad de generar una 

reducción en la demanda de agua en la entrada a la vivienda, pero cada nivel busca este 

objetivo de manera y con tecnologías diferentes. 

 Todos los dispositivos al ser productos del mercado tienen un costo. Sin embargo, 

también existe la manera de ahorrar agua sin la necesidad de invertir dinero, y esto es 

mediante la mejora de hábitos de uso del agua. Esta opción para ahorrar agua depende 

totalmente de la participación del usuario, en el hecho de cambiar sus hábitos y forma de 

usar el agua para buscar reducir su consumo.  

 A continuación se explican las tecnologías usada en cada uno de los niveles del 

modelo MIAD. 

4.1. Tecnologías de reducción  
 

 Las tecnologías de reducción para bajar consumo son  dispositivos considerados de 

alto desempeño debido a que tienen un menor flujo o descarga de agua en relación a 

dispositivos más antiguos, al momento de satisfacer las necesidades del usuario. Los 

dispositivos  para el uso de agua son artefactos que suministran el agua a los diferentes 

usos en el hogar. Ejemplos de estos son la regadera, la taza del inodoro, las llaves de los 

lavamanos, la lavadora de ropa, la llave del fregadero, etc. 

 Algunos dispositivos de alto desempeño son diseños mejorados de versiones 

anteriores, como los inodoros y regaderas que funcionan bajo el mismo concepto, pero 

tienen una menor descarga o flujo de agua respectivamente.  

 Ya que los dispositivos son los que tienen la interacción directa con el usuario para 

suministrarle el agua, el gasto total depende de la manera en que el usuario use el 

dispositivo. 
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 Prácticamente existe alguna opción de alto desempeño en el mercado para  

dispositivo que se tenga en la vivienda. A continuación se mencionan ejemplos de las 

características de las opciones existentes. 

Regaderas 

 Las regaderas para la ducha prácticamente funcionan gracias a la presión, que 

normalmente proviene de la red municipal o por la fuerza de gravedad en sistemas 

independientes. Anteriormente las regaderas podían gastar hasta 20 L/min, pero 

actualmente existen opciones en el mercado que bajan el consumo hasta 4 L/min. Es 

importante mencionar que el flujo de un mismo dispositivo puede cambiar debido a la 

presión a la que trabaje. La forma en la que las regaderas de alto desempeño se diferencian 

de las versiones anteriores, es que los orificios de salida son más pequeños y esto aumenta 

la presión de salida y se deja fluir menos agua. En la figura 4.1-1 se muestra el modelo H-

900 de la marca HELVEX de México, el cual tiene un gasto de 3.74 L/min. En México la 

NOM-008-CNA-1998 regula la cantidad de agua que pueden gastar las regaderas vendidas 

en México, entre 4 y 10 litros máximo por minuto. 

 

Figura 4.1-1 Ejemplo de regadera de bajo consumo de agua (3.74 L/min), fuente (GOB D.F., 2010) 

 

Inodoros 

 Los inodoros convencionales funcionan mediante el fenómeno de sifón de succión. 

El diseño del sifón es el que determina la cantidad de agua necesaria para la descarga del 

inodoro. Los modelos antiguos de los inodoros consumían desde 10 hasta 20 litros de agua 

por descarga. Actualmente la mayoría de las opciones en el mercado utilizan 6 litros por 

descarga, aun que hay versiones que pueden usar 4.8 litros y 3. Adicionalmente se ha 

desarrollado la tecnología llamada "Dual-flush" que permite liberar dos cantidades 

diferentes de descargas. En la figura 4.1-2 se muestra un ejemplo de un inodoro que usa 

4.8 litros por descarga hecho por la empresa ORION de México, el modelo es el Green 

sense Rd III con un costo de entre 880 a 1,300 pesos mexicanos. En México la NOM-009-

CNA-2001 regula la cantidad de agua que pueden descargas los inodoros vendidos en 

México, a 6 litros como máximo por descarga.  
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Figura 4.1-2 Ejemplo de inodoro de bajo consumo de agua (4.8 L/desc.), fuente (GOB D.F., 2010) 

 

Mingitorios 

 Los mingitorios son muebles de baño utilizados por las personas de sexo masculino 

para orinar. Estos dispositivos evitan el uso del inodoro para las necesidades de orinar y 

generalmente no consumen agua o muy poca (0.25 y 0.5 litros). En la figura 4.1-3 se 

muestra el modelo U1 de la marca Ánfora de México para un mingitorio seco (sin uso de 

agua) con un costo de 5,518 pesos mexicanos. Este dispositivo no está regulado por alguna 

norma en México. 

 

Figura 4.1-3 Ejemplo de mingitorio seco (sin consumo de agua), fuente (GOB D.F., 2010) 

 

Lavabos 

 Sirven para el lavado de manos e higiene personal. Estos dispositivos son llaves 

que dejan correr el agua un chorro. La tecnología más simple para estos son los llamados 

"perlizadores o aireadores", que consisten en una maya en la salida de la llave que mezcla 

aire con el chorro de agua reduciendo el flujo al combinar el agua con el aire y reducen 

hasta un 50% del gasto de agua. Otros sistemas más complejos consisten en un sensor 

electrónico que detecta la presencia de las manos y permite el flujo de agua mientras las 

manos permanezcan bajo la llave. También existen válvulas insertadas en el orificio de la 
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llave, lo que permite usar el agua únicamente cuando las manos mueven la válvula. En la 

figura 4.1-4 se muestra un ejemplo de llave de lavabo con sensor, modelo Niágara de la 

marca INFYNICS de México, con un precio de 2,670 pesos mexicanos. Este dispositivo no 

está regulado por alguna norma en México. 

 

Figura 4.1-4 Ejemplo de llave de lavabo con sensor, fuente (GOB D.F., 2010) 

 

Lavadoras de ropa y de vajillas 

 Estos dispositivos deben su funcionamiento exclusivamente al diseño del 

fabricante. Muchos mezclan agua y aire para efectos de limpiado y de ahorro de agua. Este 

dispositivo no está regulado por alguna norma en México en lo que respecta al consumo 

de agua. Sin embargo las mismas empresas venden lavadoras con etiqueta de "ecológica" 

al estar diseñadas para usar menos agua que otros modelos anteriores, 

Aspersores para riego  

 Son dispositivos que aumentan el desempeño del riego evitando el uso del flujo 

directo del agua. Los aspersores tienen un funcionamiento igual al de las regaderas 

aunque en algunos casos cambia la forma del flujo. 

Llaves para el fregadero 

 Estas son las llaves de la tarja de la cocina. Prácticamente funcionan como las llaves 

para los lavabos. 

La información necesaria a conocer del dispositivo para ingresar a la base de datos en la 

base de datos es la siguiente: 

 Nombre de la tecnología 

 Tipo de tecnología 

 Categoría de dispositivos donde aplica 

 Gasto del dispositivo (flujo o descarga) 

 Costo por pieza 
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 Fabricante 

 Marca 

 Modelo 

 País de venta 

 Precio de origen 

 Tipo de cambio de la moneda a pesos mexicanos 

 Comentarios/adjuntos 

4.2. Tecnologías para reuso 
 

 Las tecnologías para el reuso se tratan de sistemas que direccionan el agua residual 

de algún uso, hacia otro en donde es posible su aplicación. 

 Los sistemas para reuso por lo regular son tuberías que conducen al agua residual 

hacia el área en donde se va a reutilizar. El agua gris de baja o alta carga son las aguas 

residuales más comúnmente reutilizadas debido a que la concentración de los 

contaminantes suele ser disminuida mediante una filtración sencilla. En los casos en 

donde el agua destinada a reuso excede la demanda del propio reuso, el agua excedente se 

puede enviar al sistema de reciclado (si existe) o hacia el drenaje. La figura 4.2-1 representa 

el diagrama de flujo para un reuso como se menciona anteriormente. 

 

Figura 4.2-1 Ejemplo de diagrama de flujo para el reuso, fuente (elaborado por el autor) 

 En la figura 4.2-2, se muestra un dispositivo vendido en Australia por más de 3 

años llamado "The NETA H2grO Grey Water Diverter System1". Este se alimenta del agua 

de la ducha y de la lavadora de ropa. Después filtra el agua y la bombea hacia el jardín por 

medio de un distribuidor. Los excedentes de agua se descargan hacia el drenaje.  Cuenta 

con la aprobación técnica de Australia ATS5200.460-2005 con licencia No. 21211. Otras 

                                                      
1 http://www.enviro-friendly.com/how-h2gro-works.shtml  
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características con las que cuenta es que la bomba puede soportar hasta 7 metros de altura 

por encima de la ubicación de la bomba, los filtros son fáciles de limpiar, se puede utilizar 

únicamente la cantidad de agua necesaria para el jardín, si está apagado automáticamente 

descarga al drenaje, no almacena el agua y puede funcionar como riego subterráneo. El 

costo de este dispositivo es de $2,090 dólares australianos. 

 

Figura 4.2-2 Dispositivo "The NETA H2grO Grey Water Diverter System" para el reuso de agua gris, fuente 

( (Enviro Friendly Products Pty Ltd, 2011) 

 La información necesaria a conocer de las tecnologías para reuso e ingresarlas a la 

base de datos en la base de datos es la siguiente: 

 Nombre de la tecnología 

 Tipo de tecnología 

 Tipo de agua de entrada 

 Aplicación en donde se utilizará el agua de reuso 

 Capacidad diaria de tratamiento 

 Costo de operación 

 Costo de equipo y materiales 

 Costo de instalación 

 Costo de inversión total del sistema 

 Fabricante 

 Marca 

 Modelo 

 País de venta 

 Precio de origen 

 Tipo de cambio de la moneda a pesos mexicanos 

 Comentarios/adjuntos 

 Facilidades de uso/manejo/ operación 
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4.3. Tecnologías para reciclaje 
 

 Las tecnologías para el reciclaje son tratamientos in-situ a nivel doméstico. El 

propósito de estas tecnologías es el de mejorar la calidad de las aguas residuales 

domésticas a tal grado de que pueden volver a ser usadas dentro o fuera de la vivienda. 

Para el presente trabajo, se ha tomado como punto de referencia a las aguas negras como 

la peor de las calidades y al agua potable definida por la normatividad referente como la 

mejor de las calidades. En la figura 4.3-1 se muestra una gráfica de calidad vs intensidad 

de los tratamientos. En la gráfica se trata la idea hipotética de que entre mejor calidad 

tenga el agua que va a ser tratada, debería suponer una intensidad de tratamiento menor 

que la de un agua de menor calidad. Por ejemplo el agua de lluvia la cual se puede 

considerar prácticamente limpia en una zona con calidad moderada del aire, podría llegar 

a una calidad muy alta con un filtrado y una simple cloración (desinfección), en 

comparación de un agua negra que necesita todo un proceso complejo para elevar la 

calidad de esa agua. Las líneas no necesariamente se comportan linealmente, podrían tener 

oscilaciones en la trayectoria ascendente calidad-intensidad de tratamiento. 

 

Figura 4.3-1 Comportamiento hipotético de la calidad del agua vs intensidad del tratamiento, fuente 

(elaborado por el autor) 

 La intención de la figura 4.3-1 es mostrar que las aguas de menor concentración son 

relativamente más sencillas de elevar su calidad, por lo que no mezclarlas y tratarlas 

separadamente puede aportar una mayor cantidad de agua para reciclo con una mejor 

calidad y menor esfuerzo. Según las estadísticas, el agua gris de baja carga es por lo menos 

el 30 % del gasto total en la vivienda. Al mezclar un agua de cierta calidad con una de 

menor calidad, la suma de las dos cantidades adquiere la calidad del agua que tiene la 
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menor. Por ejemplo mezclar agua gris de baja carga con aguas negras, la calidad resultante 

de la mezcla será de agua negra. Para que la idea anterior tuviera un efecto inverso 

(mejorar la calidad al mezclar) la proporción de agua de mejor calidad debería ser 

muchísimo mas grande que la del agua de menor calidad. 

 En la figura 4.3-2 se muestra un ejemplo de diagrama de flujo de aguas residuales 

domésticas  y de la entrada de una FAA. Las aguas residuales de la ducha, higiene 

personal y lavado de ropa se desvían hacia un tratamiento que mejora la calidad del agua 

residual a tal grado que puede ser utilizada para el riego y la descarga del inodoro. La 

entrada de una FAA con una buena calidad (agua segura) que le permite ser utilizada 

directamente para el lavado de ropa. El agua de la FAA también cuenta con un 

tratamiento para mejorar la calidad del agua hasta los requerimientos establecidos por la 

normatividad y por ser usada para consumo e higiene personal. 

 

Figura 4.3-2 Ejemplo de diagrama de flujo para reciclado de aguas residuales y tratamiento para agua de 

FAA, fuente (elaborado por el autor) 

 

 En la figura 4.3-3 se muestra un ejemplo de tecnología para el tratamiento de aguas 

grises llamo "Nubian GT600 Greywater Treatment Systems", vendido en Australia. El 

sistema recibe aguas de la regadera, tinas de baño, lavabos, y de la lavadora de ropa. No 

produce olores, tiene una estética agradable, fácil de instalar sobre el suelo, no requiere 

intervención del usuario, proceso automático libre de químicos. El sistema es capaz de 

tratar el gasto de agua de hasta de 12 personas diarias y el agua tratada puede ser 

almacenada indefinidamente. El rendimiento del proceso es de 1 litro/minuto y se pueden 

tratar hasta 1,200 litros/día.El sistema trata las aguas grises en tres pasos: 
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1.  Separación de sólidos para eliminar materiales gruesos y otros, para evitar bloqueos y 

obstrucciones en el sistema; 

2. El agua fluye a través de un medio de lecho en el procesador. La eliminación de 

contaminantes se logra a través de la filtración, absorción y el tratamiento biológico; 

3. Desinfección con luz ultravioleta (UV) completa el proceso de tratamiento antes de que 

el agua tratada sea almacenada para su reciclaje. 

 Las opciones para reciclar el agua generada en el proceso son en la descarga del 

inodoro, riego superficial, limpieza exterior, lavado de automóviles y lavado de ropa.  

 El sistema está aprobado por los estados australianos de Victoria, Queensland, 

New South Wales, Australian Capital Territory, South Australia y Western Australia. 

Algunos de estos estados ofrecen diferentes subsidios (entre 500 y 1,000 dólares AU) para 

que los usuarios adquieran ese sistema que tiene un costo comercial de $8,400 dólares 

australianos. 

 

Figura 4.3-3 Sistema de tratamiento para aguas grises Nubian GT600 Greywater Treatment Systems, fuente 

(Sustainable Plumbing Solutions, 2011) 

 La información necesaria a conocer de las diferentes tecnologías para reciclado que 

se puedan encontrar e ingresarlas a la base de datos en la base de datos es la siguiente: 

 Nombre de la tecnología 

 Tipo de tecnología 

 Tipo de agua de entrada 

 Calidad del agua generada 

 Capacidad diaria de tratamiento 

 Costo de operación 
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 Costo de equipo y materiales 

 Costo de instalación 

 Costo de inversión total del sistema 

 Fabricante 

 Marca 

 Modelo 

 País de venta 

 Precio de origen 

 Tipo de cambio de la moneda a pesos mexicanos  

 Comentarios/adjuntos  

 Facilidades de uso/manejo/ operación 

4.4. Tecnologías para cosecha de agua de lluvia (FAA) 

 

 En el capítulo 2 sección 2.3.1 se han explicado las variables de las cuales depende 

un sistema de cosecha de agua de lluvia, en donde se pueden revisar más detalles 

característicos de este concepto. Un sistema de éste tipo básicamente consiste en utilizar el 

techo de la vivienda como área de captación y conducir el agua hasta un  depósito 

(tanque). Como el agua permanece almacenada dentro del depósito hasta la su utilización, 

es importante que tanque que sirve de depósito no transfiera contaminantes hacia el agua 

para no bajar la calidad de ésta última. Los depósitos pueden ser construidos por los 

propios usuarios cuando las condiciones locales así lo requieren, o bien se pueden adquirir 

en el mercado local con una gran variedad de tipos y capacidades. Adicionalmente se 

pueden instalar bombas manuales o eléctricas para llevar el agua hasta los lugares de la 

vivienda en donde requiera. También se pueden instalar otros accesorios como filtros y/o 

"fist-flush". 

 En la figura 4.4-1 se muestra un sistema típico de cosecha de agua de lluvia. Los 

elementos de lluvia, área de captura y capacidad del depósito son común mente los que 

determinan la cantidad de agua potencial a capturar.  
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Figura 4.4-1 Sistema típico de cosecha de agua de lluvia, fuente (Petersen & Petersen, 1999) 

 

 En la figura 4.4-2 se muestran ejemplos sencillos del concepto "first-flush", el cual 

tiene como propósito desechar una cantidad de los primeros minutos de lluvia, debido a 

que el área de captura o las canaletas pueden estar sucias por polvo en el ambiente entre 

otras causas. Así, se puede tener un agua capturada más limpia si se evita que el "first-

flush" entre al depósito. En la figura A) se muestra un dispositivo que funciona con una 

canaleta inclinada hacia el lado contrario del depósito que desvía el agua por medio de 

una manguera hacia una cubeta (contra peso) ajustado en la misma canaleta. Una vez que 

se llena la cubeta, el peso hace que la canaleta se inclina hacia el orificio de entrada del 

depósito y entonces el agua de lluvia se almacena. En la figura B) se trata de un tubo de 

PVC con un fondo largo, el cual se debe llenar antes de que el agua pueda sobrepasar el 

fondo largo y desbordarse hacía el orificio del depósito. El fondo del tubo de PVC tiene un 

tapón que se pueden remover para vaciar el agua del "first-flush". 
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Figura 4.4-2 Ejemplos de "first-flush". A) Canaleta con contra peso. B) Tubo de PVC con fondo largo. Fuente 

(Petersen & Petersen, 1999) 

 

La información necesaria para los cálculos del potencial de captura de agua de lluvia es: 

 Metros del área de captación 

 Coeficiente de escurrimiento del material del área de captación 

 Cantidad del "first-flush" 

 Número de usuarios en la vivienda 

 Demanda diaria de agua por persona por día 

 % de agua de la demanda total posible a sustituir con agua de lluvia 

 Registro de precipitación diaria de un periodo de tiempo del lugar (se recomienda 

entre 10 y 20 años (Petersen & Petersen, 1999)) 

 Costos de los tanques para almacenamiento del agua de varios tamaños (pueden 

variar desde 100 litros hasta 15,000 litros) 

 Conocer la calidad del agua capturada 

 Costos de accesorios (bombas, filtros, etc.) 

 Costos de operación 

 Costos de instalación 

 Costos total de la inversión 

 Comentarios/adjuntos 

 

 

 



 

Sistema de Manejo Integral de Agua Doméstica 

 

88 

 

4.5. Bases de datos 

 

 Las bases de datos se pueden consultar en el archivo de Excel que contiene el 

modelo MIAD desarrollado por el autor. Tanto el asesor de esta tesis como el autor tienen 

copia de la versión del modelo MIAD. Si es requerido, ponerse en contacto con alguno de 

ellos para que se autorice  la copia del modelo. 
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5. Escenarios de cálculo  
 

  Se establecerán tres escenarios de vivienda urbana y uno de vivienda rural para 

probar el modelo MIAD y  analizar los resultados generados. 

5.1. Definición de los escenarios "Urbanos" 
 

 Se ha utilizado la segunda edición 2010 del "Código de Edificación de Vivienda" 

publicado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en México, para determinar 

los tipos de vivienda y las características de cada una de estas.  Este código tiene por objeto 

regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación de vivienda, incorporando la 

reglamentación para el desarrollo de una construcción segura, confiable, habitable y 

sustentable en un contexto urbano ordenado y equilibrado con el fin de asegurar la calidad 

mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de las viviendas y unidades 

habitacionales y la adecuada protección de los intereses de los usuarios(CONAVI, 2010). 

En el capítulo 3 del código, sección 301, se establece la clasificación de la vivienda por 

precio promedio, la cual se muestra en la tabla 5.1-1. 

 

Tipo Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial plus 

Superficie construida 

promedio 

30 m2 42.5 m2 62.5 m2 97.5 m2 145 m2 225 m2 

Costo $ 211,762.8 $ 211,942.3 a 

$ 358,920 

$ 359,099.5 a  

$ 628,110 

$ 628,289.5 a 

$ 1,345,950 

$ 1,346,129.5 a  

$ 2,691,900 

Mas de  

$ 2,691,900.1 

Veces Salario 

mínimo mensual 

(D.F)1 

Hasta 118 De 118.1 a 

200 

De 200.1 a 350 De 350.1 a 

750 

De 750.1 a 1,500 Mayor a 1,500 

Número y tipo de 

cuartos 

- Baño 

- Cocina 

- Área de 

usos 

múltiples 

- Baño 

- Cocina 

- Estancia y 

comedor 

- De 1 a 2 

recamaras 

- Baño 

- Cocina 

- Estancia y 

comedor 

- De 2 a 3 

recamaras 

- Baño 

- 1/2 Baño 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- De 2 a 3 

recamaras 

- Cuarto de 

servicio 

- De 3 a 5 baños 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- De 3 a 4 

recamaras 

- Cuarto de 

servicio 

- Sala familiar 

- De 3 a 5 baños 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- De 3 a más recamaras 

- De 1 a 2 cuartos de 

servicio 

- Sala familiar 

Tabla 5.1-1 Clasificación de la vivienda por precio promedio, fuente (CONAVI, 2010) 

                                                      
1 Salario mínimo diario para el 2011 de $59.82 por la Secretaria de Administración Tributaria (SAT) 

para el área geográfica "A" a donde pertenece el D.F. El salario mensual = $59.82 * 30 = $1,794.6 
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 Como se puede observar en la tabla 5.1-1, se establecen los promedios de superficie 

construida, costo y número y tipos de cuartos. Esta información es la utilizada para 

establecer los escenarios de cálculo para el modelo MIAD. 

 Para los escenarios urbanos se analizan los tres niveles económicos, bajo, medio y 

alto, con el fin de analizar el comportamiento de cada uno de éstos y evaluar los costos 

beneficios de los resultados del modelo. Cada uno de los escenarios es evaluado como una 

casa existente y como una casa por construir para construir.  Se asume que todas las casas 

existentes están conectadas a la red municipal y que las casas por construir tienen la 

opción de conectarse a la red o a un sistema descentralizado de tratamiento de aguas 

residuales. 

 La variables necesarias a determinar para cada uno de los escenarios de cálculo son 

el número de baños y sus accesorios, costo de la vivienda, dispositivos para uso de agua, 

metros cuadrados de jardín o patio, cocina y accesorios, lavadora de ropa, y "otros" como 

lujos (piscinas, fuentes decorativas, etc.).   Las constantes establecidas son 4 habitantes en 

la vivienda, la precipitación para una región en común. Los usos de agua y dotaciones son 

tomados de las estadísticas reportadas por la CONAVI. 

 Para las casas consideradas como existentes se les atribuye que los dispositivos de 

uso de agua instalados son de bajo desempeño. En las casas por construir, los accesorios 

que estén regulados por alguna norma oficial mexicana son los que se asume que serán 

instalados, considerándolos como de desempeño medio. De los dispositivos regulados por 

una norma,  que tenga aún un menor consumo, son considerados como de "alto 

desempeño". Otros dispositivos que no están bajo normas, se toma la clasificación 

comercial que tenga. 

 Dentro de las normas oficiales mexicanas existen regulaciones para los dispositivos 

de uso de agua, la primera es la NOM-008-CNA-1998, “Regaderas empleadas en el aseo 

corporal – Especificaciones y métodos de prueba” en donde se establece un consumo de 

entre 4 y 10 litros por minuto. La NOM-009-CNA-2001, “Inodoros para uso sanitario. 

Especificaciones y métodos de prueba” limita las descargas de los inodoros a 6 litros 

(CONAVI, 2010). Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y lavavajillas deben tener 

llaves que no consuman más de 10 litros por minuto y deben satisfacer la Norma Oficial 

Mexicana NMX-C-415-ONNCCE-1999-Válvulas para agua de uso doméstico-

Especificaciones y métodos de prueba. Todos los muebles requieren de un flujo 

determinado alimentado por una llave de nariz. Se deben usar sistemas ahorradores de 

agua en toda la instalación de muebles y accesorios(CONAVI, 2010). La tabla 5.1-2 

muestra los consumos máximos permitidos para muebles y accesorios de la vivienda. 
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Tabla 5.1-2 Consumos máximos permitidos para muebles y accesorios de la vivienda debido a NOM's, 

fuente(CONAVI, 2010) 

 En cuanto a los consumos por persona por día, para cada tipo de vivienda, son 

usados los indicadores de dotación establecidos por la (CONAVI, 2010). La tabla 5.1-3 

muestra los indicadores mencionados.  

 

Tabla 5.1-3 Dotación media de agua potable, fuente (CONAVI, 2010) 

 La dotación por tipo de vivienda utilizada para los escenarios de cálculo es la 

establecida para el tipo de clima "Semicálido", debido a que se utilizan los datos de 

precipitación para Monterrey y por correspondiente es necesario tomar su también el tipo 

de clima. Estas cantidades de dotación de agua han sido estimadas mediante resultados de 

diversos estudios y fuentes de información(CONAVI, 2010). Por lo tanto, debido a que 

actualmente los dispositivos de uso de agua de alto desempeño son comercializados junto 

a los de mediano y bajo desempeño, se ha asumido que las cantidades de dotación han 

sido de esta magnitud en relación a que en la mayoría de los casos estudiados se contaba 

con dispositivos de bajo desempeño.  

 En el capítulo 2 en la figura 2.5-3  se mencionaron los consumos de agua en los usos 

domésticos para cuatro ciudades de México. En la tabla 5.1-4, se muestran los usos y los 

porcentajes de cada uso por ciudad, en donde los números en cursiva y subrayados 

corresponden a los valores originales de la figura 2.5-3 y los números en negritas son 

ajustes (inferencias) realizados debido a diferencias en la clasificación. El promedio 

resultante es el utilizado para los escenarios de cálculo del modelo MIAD. 
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Uso Hermosillo 
% 

Tijuana 
% 

Querétaro 
% 

COAPAES 
% 

Promedio 
% 

Inodoro 30 30 35 27 30.5 

Regadera 32 30 20 28 27.5 

Cocina 18 6 10 10 11 

Limpieza 5 6 4 3 4.5 

Beber 1 1 1 2 1.25 

Lavadora de ropa 6 15 15 15 12.75 

Riego 5 7 10 10 8 

Otros 3 5 5 5 4.5 
 

     Total 100 100 100 100 100 
 

     Otros incluye  Higiene personal   
Tabla 5.1-4 Promedios de uso de agua en cuatro ciudades de México. Los números negros corresponden a 

valores originales y números rojos a ajustes. Fuente (modificado de (CONAVI, 2005)) 

 

 El uso de riego solamente estaba incluido en la estadística para Querétaro, por lo 

que se trató de asignar un valor similar a las otras ciudades extrayendo porcentaje del uso 

definido como "Otros".  El uso de la "Cocina" es tomado como el lavado de platos y 

utensilios. El uso de "Otros" es tomado como higiene personal. El uso beber es considerado 

también para la preparación de los alimentos. 

 La vivienda tipo popular es considerada para el nivel económico bajo. Para ésta 

vivienda se toma el promedio entre las características reportadas en las casas tipo "popular 

y tradicional" de la tabla 5.1-1. La vivienda tipo media es la misma de la tabla mencionada 

y la vivienda tipo residencial es considerada como el promedio entre las casas tipo 

"residencial y residencial plus" de la misma tabla del código de la CONAVI. De igual 

manera,  se consideran los consumos, dotaciones características de ésta vivienda en 

relación a usos y dispositivos de uso de agua mencionados en la tabla 5.1-2, la dotación 

por persona por día para el tipo de clima semicálido de la tabla 5.1-3 y el promedio de los 

usos calculado en la tabla 5.1-4. En todos los casos se ha supuesto un 10% de la superficie 

construida como terreno para jardín.  

 Se hacen 2 corridas en cada escenario, una pensada en que la casa existe desde 

antes del año 2000, y otra corrida pensando en las casas por construir. 
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5.1.1. Vivienda tipo popular 

Vivienda popular existente 

 Las características establecidas para la vivienda tipo popular que es considerada 

como "existente" se describen en la tabla 5.1-5.  

Características según CONAVI Usos del agua Dispositivos instalados 

Concepto Detalle Uso % Dispositivo Cantidad desempeño 
Superficie construida [m2] 52.5 Inodoro 30.5 Inodoro 1 Baja 

Costo [$] $ 420,026 Ducha 27.5 Regadera 1 Baja 

Tipo de cuartos - 1 Baño 

- Cocina 

- Estancia y 

comedor 

- 2 

recamaras 

Cocina 11 Lavabo 1 Baja 

Limpieza 4.5 Fregadero 1 Baja 

Beber y alimentos 1.25 Lavadora 1 Baja 

Lavadora de ropa 12.75 Grifo exterior 1 N.A. 

Riego 8    

Higiene personal 4.5    

     

Dotación de agua [L/p/d] 130 Total 100    

Otras consideraciones 
Número de habitantes 4    

Jardín (10% de la 

construcción) [m2] 

5.2     

Precipitación  Para la ciudad de monterrey    

Fuente de abastecimiento Red pública de SADM    

Descargas Red pública de SADM    

Tabla 5.1-5 Características del escenario "Vivienda tipo popular existente", fuente (elaborado por el autor) 

 En este escenario se estiman las cantidades de agua en cada dispositivo de uso de 

agua en referencia a la dotación de agua y a la distribución del porcentaje que tiene en los 

diferentes usos. Una vez calculados los gastos en cada dispositivo se puede proceder al 

primer nivel de las R's del modelo MIAD (sustitución del dispositivos de bajo 

desempeño), y posteriormente a los niveles del modelo MIAD. El costo final es el 

resultado de la suma de los costos y beneficios hasta el nivel seleccionado.  

Vivienda popular por construir 

 Para este caso, las dimensiones y características de la casa se mantienen iguales. Se 

toman como referencias las frecuencias y tiempos de uso de cada dispositivo de la 

vivienda popular existente y desde el inicio del paso 1 se ingresan las características de los 

dispositivos que se plantearían para construir una vivienda de alto desempeño en el uso 

de agua. Los porcentajes en los usos del agua se calculan junto al consumo de los 

dispositivos. Para este escenario en el nivel 1 de las R's, no se hacen cambios, solamente se 

prosigue al análisis de los siguientes niveles. En este escenario, la dotación (demanda) 

necesaria es estimada con el modelo y el costo del nivel seleccionado se agrega al costo 
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total de la casa. Se evalúa también la posibilidad de realizar las descargas de manera 

independiente al organismo operador. 

 

5.1.2. Vivienda tipo media 

Vivienda media existente 

 Las características establecidas para la vivienda tipo media que es considerada 

como "existente" se describen en la tabla 5.1-6.  

Características según CONAVI Usos del agua Dispositivos instalados 

Concepto Detalle Uso % Dispositivo Cantidad desempeño 
Superficie construida [m2] 97.5 Inodoro 30.5 Inodoro 2 Baja 

Costo [$] $ 987,119 Regadera 27.5 Regadera 1 Baja 

Tipo de cuartos - Baño 

- 1/2 Baño 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- De 2 a 3 

recamaras 

- Cuarto de 

servicio 
 

Cocina 11 Lavabo 2 Baja 

Limpieza 4.5 Fregadero 1 Baja 

Beber y alimentos 1.25 Lavadora ropa 1 Baja 

Lavadora de ropa 12.75 Grifo exterior 1 N.A. 

Riego 8    

Higiene personal 4.5    

     

Dotación de agua [L/p/d] 205 Total 100    

Otras consideraciones 
Número de habitantes 4 (se considera que el cuarto de servicio es en donde está la lavadora, secadora y otros 

dispositivos. La persona de servicio no vive en la casa. 

Jardín (10% de la 

construcción) [m2] 

9.7     

Precipitación  Para la ciudad de Monterrey    

Fuente de abastecimiento Red pública de SADM    

Descargas Red pública de SADM    

Tabla 5.1-6 Características del escenario "Vivienda tipo media existente", fuente (elaborado por el autor) 

 En este escenario hay un incremento en la cantidad de inodoros y lavabos debido a 

la presencia de un 1/2 baño más que en el escenario anterior. El cuarto de servicio es 

tomado como solamente un área interior en donde se instalan las maquinas de lavado, 

secado, etc. De la misma manera en que se realiza para la vivienda popular existente, el 

cálculo del gasto en los dispositivos se realiza utilizando la dotación y los porcentajes de 

usos asumidos. Posteriormente se procede a los niveles de las R's y el costo final está 

determinado por la suma de costos hasta el nivel seleccionado. 
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Vivienda media por construir 

 Como en este escenario está planteado como próximo a construirse, se utilizan las 

frecuencias y tiempos calculados en escenario anterior para determinar el nuevo flujo en 

los dispositivos de alto desempeño planeados a instalarse. Seguidamente se recalculan los 

gastos por uso y se continua con los pasos del modelo MIAD. Se evalúa también la 

posibilidad de realizar las descargas de manera independiente al organismo operador. El 

costo final es agregado al costo de la casa. 

5.1.3. Vivienda tipo residencial 

Vivienda residencial existente 

 Las características establecidas para la vivienda tipo residencial que es considerada 

como "existente" se describen en la tabla 5.1-7. Esta es el escenario de mayor nivel 

económico evaluado. La principal diferencia se distingue en el aumento de un usuario en 

los servicios de la vivienda y en la cantidad de cuartos de baño completos (uno por 

recamara). Se podrían agregar otros dispositivos de uso de agua considerados como 

"lujos" (una piscina por ejemplo) pero se ha mantenido el mismo tipo de dispositivos para 

conservar los porcentajes de uso igual que en los escenarios anteriores. Algo que se podría 

entender del aumento en la cantidad de agua del uso de regadera es que podría atribuirse 

al uso de tina de baño, jacuzzi, u otro lujo. 
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Características según CONAVI Usos del agua Dispositivos instalados 

Concepto Detalle Uso % Dispositivo Cantidad desempeño 
Superficie construida [m2] 185 Inodoro 30.5 Inodoro 5 Baja 

Costo [$] $ 2,691,900 Regadera 27.5 Regadera 5 Baja 

Tipo de cuartos - De 4 baños 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- De 4 

recamaras 

- Cuarto de 

servicio 

- Sala 

familiar  

Cocina 11 Lavabo 5 Baja 

Limpieza 4.5 Lavadora vajilla 1 Baja 

Beber y alimentos 1.25 Lavadora ropa 1 Baja 

Lavadora de ropa 12.75 Grifo exterior 1 N.A. 

Riego 8    

Higiene personal 4.5    

     

Dotación de agua [L/p/d] 300 Total 100    

Otras consideraciones 
Número de habitantes 5 (se considera que el cuarto de servicio es en donde está la lavadora, secadora, otros 

dispositivos y un baño completo para la persona de servicio. La persona de servicio usa los 

servicios de la casa. 

Jardín (10% de la 

construcción) [m2] 

18.5     

Precipitación  Para la ciudad de Monterrey    

Fuente de abastecimiento Red pública de SADM    

Descargas Red pública de SADM    

Tabla 5.1-7 Características del escenario "Vivienda tipo residencial existente", fuente (elaborado por el 

autor) 

 En este escenario hay un notable aumento en la cantidad de cuartos de baño y un 

usuario (persona de servicio). Igual que en los casos anteriores, del porcentaje de uso y 

dotación se estiman los gastos en los dispositivos. El costo total de la implantación de 

ahorro vista independiente al precio de la casa. 

Vivienda residencial por construir 

 Finalmente este último escenario urbano se estima de igual forma que los otros 2 

escenarios por construir, utilizando los datos del escenario anterior existente y 

recalculando gastos, niveles y sumando el costo final al precio de la casa. 

5.2.  Definición del escenario "Rural" 

 El escenario rural planteado para los cálculos del modelo MIAD, son de 

características similares en cuanto a dotación y a frecuencias y tiempos de los usos de los 

dispositivos. Lo anterior debido a que se asumió un nivel económico equivalente al del 

escenario popular. Sin embargo, en la realidad un escenario rural puede encajar en 

cualquier nivel económico. 
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 Dentro de los cambios que se realizaron para en escenario rural respecto al 

popular, se sustituyo el uso del inodoro por el de una "letrina", la cual no tiene consumo 

de agua. También se asigno una dotación por persona de 125 litros por día. El desempeño 

de los dispositivos se conservo en nivel de bajo desempeño. Se determinó un auto 

abastecimiento de agua de un pozo y las descargas se asumen que son directas al suelo 

(aguas grises de alta y baja carga). 

 

5.2.1. Vivienda tipo rural 

 Las características establecidas para la vivienda tipo rural que es considerada como 

"existente" se describen en la tabla 5.2-1.  

Características  Usos del agua Dispositivos instalados 

Concepto Detalle Uso % Dispositivo Cantidad desempeño 
Superficie construida [m2] 50   Letrina 1 N.A. 

Costo [$] No ha dato Regadera X Regadera 1 Baja 

Tipo de cuartos - 1 baño 

- Cocina 

- Sala 

- Comedor 

- 1 recamara 

 

Cocina X Lavabo 1 Baja 

Limpieza X Fregadero 1 Baja 

Beber y alimentos X Grifo exterior 1 N.A. 

Lavadora de ropa X    

Riego doméstico X    

Higiene personal X    

     

Dotación de agua [L/p/d] 125 Total 100    

Otras consideraciones 
Número de habitantes 4 

     

Precipitación  Para la ciudad de Monterrey    

Fuente de abastecimiento Auto abastecimiento de un pozo    

Descargas Sin servicio    

Tabla 5.2-1 Características del escenario "Vivienda tipo rural existente", fuente (elaborado por el autor) 
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6. Resultados 
 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las corridas hechas en el 

modelo MIAD para los escenarios propuestos en el capítulo anterior. Para los todos los 

escenarios se aportó la información para los 3 niveles de las R's y para el nivel de la fuente 

de abastecimiento alterna en donde el agua de lluvia fue la que se tomó en cuenta.  

6.1. Criterios utilizados 

 Para todos los casos, el mayor porcentaje de reducción en la demanda al menor 

costo fue en el paso 3 del modelo  en la sección reducción de la demanda mediante la 

sustitución de dispositivos. Para los escenarios de viviendas existentes, se sustituyeron los 

dispositivos de bajo desempeño que tenían una alta aportación al consumo total de agua 

de la vivienda por otros de alto desempeño. Por ejemplo, en esta sustitución de 

dispositivos no se incluyó el reemplazo de lavadoras de ropa o implementación de 

mingitorios y llaves de lavabo con sensor, debido a que el costo de estos dispositivos es 

demasiado alto para la cantidad de agua que podrían ahorrar. Se tiene en cuenta que el 

usuario cubriría el total del costo. Por lo tanto, el costo por la sustitución de dispositivos de 

bajo desempeño por otros de alto desempeño es igual a la sumatoria del costos de los 

dispositivos sustituidos. También se ha tomado en cuenta el nivel económico del escenario 

para decidir cuales niveles del modelo se aplicaron. 

 En los casos de viviendas por construir, se considera que en la inversión inicial se 

planea la compra de dispositivos de desempeño medio (como se indica en las normas 

oficiales mexicanas) para los accesorios proporcionados por constructor, por lo que el 

costo de cambiar los dispositivos de desempeño medio por otros de desempeño alto sería 

solo el diferencial del costo de ambos tipos de dispositivos. Esto también aplica para los 

dispositivos que compraría el usuario debido a que no estuvieran incluidos en la vivienda 

al  momento de la compra, con la razón de que ya se planea hacer el gasto en el dispositivo 

de desempeño medio y el cambio para la desempeño alto solo sería la diferencia en el 

precio entre uno y el otro.  Para los casos en los dispositivos en donde se hace la 

instalación de un aditamento, el valor del aditamento es el costo para llegar al desempeño 

alto. Por ejemplo una lavadora de desempeño medio cuesta aproximadamente $5,000 

pesos M.N.  y un desempeño alto cuesta aproximadamente $14,500 M.N. (para la misma 

capacidad), por lo tanto el costo para pasar del  desempeño medio a la alta sería el 

diferencial (∆) de estos costos.  
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 En las viviendas futuras se considera que el costos de los niveles seleccionados se 

integrarían al precio total de la viviendas, lo que permite aumentar un poco más la 

inversión que en los escenarios existentes debido a que este costo de mejora se amortiza 

junto al pago de la compra de la vivienda.  Los criterios para las calidades mínimas en el 

uso de agua son los mostrados en la tabla 3.4-6 del capítulo 3. El precio comercial del agua 

es para el AMM a la fecha del 2010 y precio real es el mostrado la sección 2.4. 

6.2.  Resultados para la vivienda tipo popular 

Vivienda tipo popular existente 

 En resultado de la implementación del modelo MIAD en el escenario de vivienda 

popular existente se muestra en la tabla 6.2-1. Para este caso únicamente se seleccionó 

como medida de implementación en nivel de reducción mediante sustitución de 

dispositivos. Tomando en cuenta el estrato económico de este escenario y la cantidad de 

agua ahorrada respecto al costo de la implementación, este es el resultado de con mayor 

posibilidad de aceptación de un usuario de este tipo. Se obtiene un ahorro de agua del 51% 

pasando de un consumo de 520 L/d a 255 L/d en toda la vivienda conservando los mismos 

hábitos de frecuencia y tiempo en los usos del agua. El dispositivo sustituido fue la 

regadera e inodoro, mientras que en el lavabo y el fregadero propone instalar perlizadores.  

 

Tabla 6.2-1 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda popular existente, fuente (elaborado 

por el autor) 
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Vivienda tipo popular por construir 

 El resultado para este escenario esta mostrado en la tabla 6.2-2, el cual tiene un 

ahorro del 58% en la demanda de agua, mediante la implementación de los niveles de 

reducción, reuso, reciclaje y fuentes alternas de abastecimiento. El consumo paso de 319 a 

134 L/d en toda la vivienda. EL indicador al 2000 muestra que el nuevo consumo es 

solamente el 26% de lo que se consumía en el año 2000. La inversión necesaria para este 

escenario se sumaría al costo total de la casa de $ 420,026 pesos M.N., lo cual implica un 

costo extra del 3.46%. Se está tomando en cuenta que el aumento en el costo de la vivienda 

no representa una gran cantidad de dinero para la economía de este estrato económico. En 

el nivel de reducción se realizaron los mismo cambios en la sustitución de la regadera y 

aditamentos en el inodoro con sistema dual flush y perlizadores en fregadero y lavabo. El 

gradiente de pasar de la tecnología media a la alta para ese escenario es de $413 pesos 

M.N. tomado en cuenta que en la construcción de la vivienda ya estaba contemplado el 

gasto de los accesorios de desempeño medio.  Para el nivel del reuso se utiliza el AGBC 

para cubrir la demanda del riego en su totalidad. En el reuso solamente se toma en cuenta 

el costo del material para la tubería, no para el costo de instalación. En nivel de reciclaje se 

trata de un biodigestor que captura todas la aguas negras y produce composta, biogás y 

agua para riego. El agua de lluvia como fuente alterna de abastecimiento aporta un ahorro 

de agua del 15% y solamente se toma en cuenta el precio del tanque para deposito. 

 

Tabla 6.2-2 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda popular por construir, fuente 

(elaborado por el autor) 
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6.3.  Resultados para la vivienda tipo media 

 

Vivienda tipo media existente 

 El resultado para este escenario consta de la implementación de los niveles de 

reducción y reuso. En la tabla 6.3-1 se muestra que en total se tiene un ahorro de agua del 

59% pasando de un consumo de 820 L/d a 336 L/d en toda la vivienda. En el nivel 1, 3l 

dispositivo sustituido fue la regadera e inodoro, mientras que en el lavabo y el fregadero 

propone instalar perlizadores. En este caso se cuenta con 1 y 1/2 cuartos de baños por lo 

que se tienen 2 inodoros y 2 lavabos y solo 1 regadera. Para el reuso igualmente se cubre el 

total de la demanda de riego con AGBC y solamente se toma en cuenta el costo del 

material para la tubería, no para el costo de instalación. El costo de la inversión necesaria 

para este escenario se considera aceptable para el usuario de este estrato económico. 

 

 

Tabla 6.3-1 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda media existente, fuente (elaborado 

por el autor) 
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Vivienda tipo media por construir 

 Pare el resultado de este escenario se integran los 4 niveles del modelo al igual que 

en la vivienda por construir tipo popular, como se muestra en la tabla 6.3-2. Se tiene un 

ahorro del 57% en la demanda de agua pasando de un consumo de agua de 502 a 218 L/d 

en toda la vivienda. La inversión necesaria para este escenario se sumaría al costo total de 

la casa de $ 987,119 pesos M.N., lo cual implica una inversión adicional del 1.5%. Se está 

tomando en cuenta que el aumento en el costo de la vivienda no representa una gran 

cantidad de dinero para la economía de este estrato económico. En el nivel 1 se aplica la 

sustitución de la regadera de desempeño medio por una de alta, mientras que en el 

inodoro se instala dual flush y perlizadores en lavabo y fregadero. Para el nivel del reuso 

se utiliza el AGBC para cubrir la demanda del riego en su totalidad y solo se toma en 

cuenta el materia de tuberías. En nivel de reciclaje se trata de un biodigestor que captura 

todas la aguas negras y produce composta, biogás y agua para riego. El agua de lluvia 

como fuente alterna de abastecimiento aporta un ahorro de agua del 14% y solamente se 

toma en cuenta el precio del tanque para deposito. 

 

 

Tabla 6.3-2 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda media por construir, fuente 

(elaborado por el autor) 
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6.4. Resultados para la vivienda tipo residencial 

 

Vivienda tipo residencial existente 

 El resultado para este escenario consta de la implementación de los niveles de 

reducción, reuso (como en la vivienda existente tipo media). En la tabla 6.4-1 se muestra 

que en total se tiene un ahorro de agua del 49% pasando de un consumo de 1,500 L/d a 

763 L/d en toda la vivienda. Este escenario se caracteriza por tener 5 cuartos de baño. Los 

dispositivos sustituidos son las 5 regaderas y los 5 inodoros, mientras que para los 5 

lavabos se instalan perlizadores. En este caso se cuenta con lavavajillas por lo que no se 

instalo perlizador en el fregadero. Para el reuso igualmente se cubre el total de la demanda 

de riego con AGBC y solamente se  evalúa el costo del materia para tubería. El costo de la 

inversión necesaria para este escenario se considera aceptable para el usuario de este 

estrato económico. 

 

 

Tabla 6.4-1 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda residencial existente, fuente 

(elaborado por el autor) 
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Vivienda tipo residencial por construir 

 Pare el resultado de este escenario se integran los 4 niveles del modelo MIAD como 

se muestra en la tabla 6.4-2, el cual tiene un ahorro del 43% en la demanda de agua 

pasando de un consumo de agua de 939 a 537 L/d en toda la vivienda. La inversión 

necesaria para este escenario se sumaría al costo total de la casa de $ 2,691,900 pesos M.N., 

lo cual implica un costo extra en la inversión del 1.17%. El indicador al 2000 muestra que 

se solamente se consumó el 36% de agua que consumo una casa de este tipo construida 

antes del año 2000. Se está tomando en cuenta que el aumento en el costo de la vivienda no 

representa una gran cantidad de dinero para la economía de este estrato económico. En el 

nivel 1 se aplica la sustitución de las 5 regaderas de desempeño medio por de alta, 

mientras que en los 5 inodoros se instalan sistemas dual flush y perlizadores en los 5 

lavabos. Para el nivel del reuso se utiliza el AGBC para cubrir la demanda del riego en su 

totalidad y solo se considera el material para la tubería de los 5 cuartos de baño . En nivel 

de reciclaje se trata de 2 biodigestores que captura todas la aguas negras y produce 

composta, biogás y agua para riego. El agua de lluvia como fuente alterna de 

abastecimiento aporta un ahorro de agua del 10% y el costo es únicamente del tanque para 

depósito del agua capturada.  

 

Tabla 6.4-2 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda residencial por construir, fuente 

(elaborado por el autor) 
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6.5. Resultados para la vivienda tipo rural 

  

 Para este escenario solo te consideró el tipo de vivienda existente, debido a que por 

lo regular la tendencia de la población es la de emigrar hacia la ciudad. El resultado se 

compone de los niveles de reducción, reuso y FAA. Aun que se consideró un nivel 

económico equivalente al nivel popular urbano, se decidió incluir el reuso y las FAA 

debido a que el escenario es auto abastecido.  La tecnología de reciclaje significaba un 

costo difícil de pagar para este estrato económico. La demanda de agua se redujo en un 

53% pasando de 501 L/d a 235 L/d. En el nivel de reducción solamente se sustituyo la 

regadera, mientras que se instalaron perlizadores en las llaves del fregadero y lavamanos. 

En este escenario no existe inodoro debido al uso de letrina. Para el nivel de reuso se 

cubrió el total de la demanda con AGBC. Las FAA cubren un 10% de la demanda de agua 

y se decidió incluirla debido a la situación del escenario como una fuente extra de auto 

abastecimiento. 

 

Tabla 6.5-1 Resultados del modelo MIAD para el escenario de vivienda rural existente, fuente (elaborado 

por el autor) 
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6.6.  Propuestas de aplicación para el Área Metropolitana de 

Monterrey (AMM)   

 

 Se desarrollaron tres propuestas a partir de los resultados obtenidos por el MIAD 

para qué puedan ser implementadas en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), 

como alternativas para combatir la escases de agua de la región y contribuir así a un uso 

más sostenible del agua. 

 

6.6.1. Propuesta 1 - Sustitución de dispositivos de bajo desempeño 

de uso de agua doméstica en el AMM para reducir demanda de 

agua potable 

 

 Esta propuesta, presenta una estimación del costo-beneficio de aplicar las medidas 

necesarias para lograr la reducción mediante sustitución de dispositivos de bajo 

desempeño en domicilios del AMM. En dicha implementación, se propone la sustitución 

de regaderas e inodoros en las casas existentes hasta el año 2000, mientras que las llaves de 

lavabos y fregaderos deberán ser equipados con perlizadores de agua. Por otra parte, para 

las casas construidas después del 2000 se propone la sustitución de regaderas, instalación 

de sistemas de doble descarga en inodoros (dual flush) e instalación de perlizadores en 

llaves de lavabo y fregadero. 

 Para las estimaciones se utilizaron datos de INEGI (2000 y 2005), se calculó el 

porcentaje de casas que existen en el AMM hasta el año 2000 y al 2010. Del total de casas al 

año 2010, el 71% fueron construidas antes del año 2000 y el 29% restante fueron 

construidas a partir de este mismo año. De acuerdo a datos proporcionados por de 

Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), el consumo promedio de agua de tipo 

doméstica es de 14.94 m3 por mes por vivienda para el año 2010, lo que equivale a 4.21 m3 

por segundo en toda el AMM. Este consumo promedio dividido por el porcentaje de casas 

antes y después del año 2000, resulta en  consumos de 2.98 y 1.23 m3 por segundo 

respectivamente. Con base en la distribución de casas por estrato económico (equivalente a 

la clasificación de los escenarios de cálculo del modelo)  se calculan los consumos de agua 

para cada uno de ellos en referencia a su construcción antes y después del 2000.  

 Como resultado de ésta propuesta, se tiene que con una inversión de  

$1,135,029,137 de pesos, es posible tener un ahorro potencial del 50% del consumo de agua 
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doméstica,  lo que equivale a un ahorro de 2.1 m3 por segundo para el consumo registrado 

al 2010 en el AMM.  

 Es importante destacar que los costos de inversión se han calculado tomando en 

cuenta los precios comerciales y al menudeo. Estos costos se podrían ver 

significativamente reducidos mediante negociaciones con los fabricantes de los 

dispositivos señalados, en caso de intentar la implementación de esta propuesta. 

 En la tabla 1-1 se muestran los cálculos en los diferentes pasos y resultados de la 

propuesta 1 a toda el (AMM).  

 

Propuesta 1 

 Considerar la implementación del proyecto de sustitución de dispositivos de 

baja por otros de alto desempeño en el uso de agua del AMM, con el fin de lograr una 

reducción del 50% en el consumo de agua doméstica como paso previo al desarrollo de 

grandes obras de infraestructura. 
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Tabla 6.6-1 Aplicación del nivel 1 del modelo MIAD de cada escenario a toda el AMM en la propuesta 1, 

fuente (elaborado por el autor) 

 

 

Casas % del total al 2010

Antes del 2000 738,312 71%

Despues del 2000 306,151 29%

Total 1,044,463 100%

Suministro mensual total doméstico al 2010 (SADM)

14.94 m3/mes

Suministro para domestico

4.21 m3/s

Consumo dom. de casas antes del 2000 % del consumo dom

2.98 m3/S 71%

Consumo dom. de casas despues del 2000 % del consumo dom

1.23 m3/s 29%

Tipos de casas en el AMM  Casas antes 2000 Casas despues  2000

Popuar 50% 1.49 0.62

Media 40% 1.19 0.49

Residencial 10% 0.30 0.12

2.98 1.23

Consumo [m3/s]

Casas antes 2000 Casas despues  2000

% ahorrado Costo/casa Costo subtotal

Nvo. 

Consumo 

[m3/s] % ahorrado Costo Costo subtotal

Nvo. 

Consumo 

[m3/s]

Popuar 51% 727$             268,420,711$     0.73 30% 443$            67,812,447$    0.30

Media 51% 1,336$         394,624,811$     0.58 30% 768$            94,049,587$    0.24

Residencial 41% 3,386$         249,962,911$     0.18 20% 1,965$        60,158,672$    0.07

Totales 913,008,432$     1.49 222,020,705$ 0.62

(Sustituir regadera, Inodoro o dual-flush, perlizador lavabo, perlizardor fregadero)

Ahorros por aplicación del nivel 1 del modelo MIAD

Nuevo consumo dom. en el AMM Ahorro de agua

2.1 m3/S 50%

Cantidad ahorrada respecto al suministro actual

2.1 m3/S

Costo total del proyecto

1,135,029,137$ 
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6.6.2. Propuesta 2 - Ajuste a los límites de consumo de agua de los 

dispositivos permitidos a instalar en las viviendas 

 

 Existen dispositivos con regulaciones en el consumo de agua, específicamente el 

inodoro y la regadera. Estos dos dispositivos son los que se han comprobado que 

contribuyen mayormente a la demanda en cada vivienda. Actualmente está en propuesta 

un proyecto de norma oficial mexicana para regular el consumo de agua en las lavadoras, 

sin embargo aún no entra en vigor dicha norma1. El desempeño de los dispositivos 

mencionados generan una diferencia notable (49%) en el consumo de una vivienda antes 

del 2000 y las construidas después del 2000 (que es cuando entraron en vigor dichas 

normas oficiales).  

 Conforme a la CONAVI, el consumo total estimado de una vivienda tipo media 

construida antes del 2000 es de 820 litros por día con dispositivos tradicionales de bajo 

desempeño, mientras que el consumo total en una vivienda tipo media construida 

posterior al 2000 es de 502 litros por día. Esto representa un ahorro en el consumo de agua 

del 49% debido a que en las casas posteriores al 2000 se instalan dispositivos con 

desempeño medio (es aquel que cumple con los límites mínimos estipulados las normas). 

 Para una casa por construir se deben instalar por ley los dispositivos con el 

desempeño marcado por la reglamentación. Por lo tanto, si se piensa en ahorro de agua se 

debe cambiar la normatividad para obligar a instalar dispositivos de alto desempeño. El 

costo de inversión adicional para cambiar del desempeño medio a alta será solamente el 

diferencial del costo entre los dispositivos de los desempeños mencionadas. 

 El costo de los dispositivos esta principalmente en función al diseño estético, 

materiales, prestigio de la marca, durabilidad y confort, entre otros, pero no existe una 

clara relación entre el funcionamiento hidráulico y el precio del dispositivo. La figura 1-1 

se muestran las pruebas de correlación tipo "R2" con datos obtenidos de la base de datos 

actual, en donde se observa que no existe una relación entre consumo de agua y precio 

para los dispositivos de regaderas e inodoros. Para otros dispositivos aun no normados 

como lavadoras de ropa, si existe una mayor corelación entre consumo de agua y precio, 

sin embargo las lavadoras no son dispositivos que normalmente vienen incluidos en las 

viviendas. Las pruebas de "R2" se realizaron con los dispositivos contenidos en la base de 

datos correspondiente. 

                                                      
1 http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16332:preparan-

lavadoras-ecologicas&catid=61&Itemid=100010 
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Figura 6.6-1 Pruebas de "R2" para inodoros, regaderas y lavadoras contenidos en la base de datos de 

dispositivos en la propuesta 2-A, fuente  (elaborado por el autor) 

Propuesta 2-A  

 Se propone un ajuste en las normas que establecen los límites máximos de 

consumo de agua en los dispositivos que comercializan e instalan en las viviendas, 

procurando la máxima eficiencia en el uso del agua que permite el estado actual de la 

tecnología.  
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6.6.3. Propuesta 3 - Implementación de lineamientos constructivos 

de las políticas públicas para cambios en los sistemas 

hidráulicos de las viviendas próximas a ser construidas 

 

 Al momento de la planeación y diseño de las viviendas se pueden integrar otras 

tecnologías para el ahorro de agua, la inversión adicional para las tecnologías 

seleccionadas puede amortizarse junto al costo total de la vivienda teniendo un impacto 

menor en la economía del comprador de la vivienda. 

 En esta propuesta se muestra cómo la implementación de tecnologías de reducción, 

reuso, reciclaje y fuentes alternas de abastecimiento representan un potencial de ahorro de 

agua de agua de entre el 41 y 58% del consumo calculado que tienen las viviendas 

posteriores al 2000 equipadas con dispositivos de desempeño medio. En la tabla 1-2 se 

muestra las características de ahorro para cada escenario y por cada nivel del modelo 

MIAD. Los consumos están expresados en litros por día por vivienda. 

 

Escenario 

por construir 

Consumo 

a 

desempe

ño medio 

[L/d/viv] 

Consumo con 

implemen-

tación de los 4 

niveles MIAD 

[L/d/viv] 

% de 

ahorro 
Características por nivel 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

Popular 319 134 58 % 

Sustitución de 

regadera, dual 

flush, perlizador 

en lavabo, 

perlizador en 

fregadero 

Instalación de 

doble tubería 

para separar el 

agua gris y el 

agua negra  

Instalación de un 

biodigestor para 

aguas negras y 

residuos 

orgánicos. 

Produce agua de 

riego y biogás 

Tanque para 

la cosecha de 

agua de 

lluvia. 

Media 502 224 55% 
(Igual al escenario 

anterior) 

Igual al escenario 

anterior) 

Igual al escenario 

anterior) 

Igual al 

escenario 

anterior) 

Residencial2 939 550 41% 
Igual al escenario 

anterior) 

Igual al escenario 

anterior) 

Igual al escenario 

anterior) 

Igual al 

escenario 

anterior) 

Tabla 6.6-2 Características de ahorro para cada escenario por construir y por cada nivel del modelo MIAD 

en la propuesta 2-B, fuente (elaborado por el autor) 

 Los costos mínimos adicionales necesarios de los materiales/dispositivos para 

implementar las 4 medidas de ahorro en relación al costo total de la vivienda, figuran 

                                                      
2 Escenario residencial difiere debido a la cantidad de cuartos de baño que presenta 5, respecto a los 

otros dos escenarios que presentan 1 1/2 en escenario tipo media  y 1 en popular. 
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entre el 1.17 y el 3.46% del costo promedio total según el tipo de vivienda. En la tabla 1-3 

se muestran los costos promedio por tipo de vivienda establecidos por la CONAVI y costo 

de implementación de la propuesta 2 para cada escenario. (para fines de cálculo se 

consideraron las opciones más económicas, lo cual debe ser ajustado según los casos 

particulares). 

 De acuerdo con la tabla 6.6-3, es claro que la inversión adicional mínima sobre el 

costo de la vivienda puede representar una cantidad insignificante con respecto al costo 

inicial de la vivienda. Por lo tanto se vuelve una alternativa de bajo impacto para la 

economía del comprador de la vivienda. 

Escenario por 

construir 

Costo de la vivienda 

según CONAVI 

[M.N.] 

Costo de la 

implementación de los 

4 niveles MIAD [M.N.] 

% de inversión 

adicional sobre el 

costo de la vivienda 

Popular $ 420,026 $ 14,542 3.46 %     3 

Media $ 987,119 $ 14,867 1.51 %     3 

Residencial2 $ 2,691,900 $ 31,564 1.17 %     3 

Tabla 6.6-3 Costos adicionales y % de inversión adicional sobre el precio de la vivienda para cada escenario 

para la propuesta 2-B, fuente (elaborado por el autor) 

Propuesta 3 

 Desarrollar lineamientos de construcción en donde se establezca que las 

constructoras deben implementar tecnologías de reducción, reuso, reciclaje y cosecha de 

agua de lluvia  en los diseños de las viviendas conforme a las condiciones 

socioeconómicas y ambientales del desarrollo con el objetivo de ahorrar cantidades de 

agua cercanas al 50% en el consumo de agua de las viviendas con respecto al consumo 

de las casas que se construyen actualmente. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Nota: Aun que estos incrementos en el costo total de la vivienda son mínimos en relación al costo 

total de la vivienda, es importante señalar únicamente se han tomado en cuenta costos de 

materiales y equipos contenidos en las bases de datos. En una aplicación real, este porcentaje puede 

incrementarse debido las adaptaciones y mano de obra necesarias al momento de planeación o 

instalación respectivamente. 
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7. Conclusiones y cometarios 

7.1.  Discusión sobre resultados 

 Los costos de la sustitución de dispositivos (nivel 1) en cada escenario de cálculo, 

varían debido a la cantidad de cuartos de baño y los dispositivos instalados en éste, ya que 

es ahí donde se utiliza la mayor cantidad de agua. 

 Para el tratamiento/reciclo de agua (nivel 3) de reciclaje se optó por proponer el uso 

de un biodigestor. El costo es más accesible que el de otras tecnologías, genera agua para 

riego, genera biogás, no requiere gastos de operación y el mantenimiento es mínimo. 

Además evita la descarga de aguas negras a la red municipal. 

 Los resultados de la cosecha de agua de lluvia para los escenarios varían entre 48 

L/d y los 83 L/d para el AMM dependiendo del tamaño de área de captura (techo) de cada 

tipo de casa. Se utilizaron los registros de precipitación de la base de datos ERIC II. Los 

datos registrados para los cálculos no son continuos año tras año, debido a que en 

ocasiones algunos años no contaban con información. 

 Dependiendo del caso, el agua de lluvia puede ser una opción de fuente de 

abastecimiento alterna a escala doméstico o a una escala mayor como manzana o 

fraccionamiento. Cosechar agua de lluvia también puede brindar el servicio de prevención 

de escurrimientos en algunas situaciones. 

 Dentro da la flexibilidad del modelo, el tomador de decisiones puede guiarse en su 

selección tanto en el costo como por como por la maximización de reducción de consumo. 

 Con la flexibilidad del modelo se pueden modificar escenarios existentes o generar 

escenarios hipotéticos para analizar sus respectivas variaciones o resultados. 

7.2.  Recomendaciones  

 Se recomienda seguir los criterios mínimos de calidad en los usos de agua que han 

sido establecidos en este trabajo, ya que fueron establecidos con base en los lineamientos 

de organizaciones de salud pública.  

  Las bases de datos del modelo MIAD para todas las tecnologías, deben ser 

actualizadas constantemente (preferentemente para cada proyecto) con las tecnologías 

desde información regional hasta internacional.  
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7.3.  Limitaciones 

 El modelo ha sido desarrollado considerando el abasto y estilo de vida de los 

centros urbanos en donde es necesario "utilizar menos agua" y no para escenarios de 

marginación extrema donde rigen cantidades limitadas de agua con suministro 

intermitente y de  muy bajo ingreso económico.   

 El monitoreo de una vivienda es un trabajo laborioso y solamente puede ser 

utilizado como una evaluación de investigación y/o particular, el cual debe repetirse para 

tener validez estadística. 

 En el presente trabajo se enfoca al uso y consumo dentro de las viviendas, por lo 

que no se ha tomado en cuenta la inspección y reparación de tuberías de suministro como 

una medida de uso eficiente del agua. Las fugas pueden llegar a ser un importante 

consumidor de agua según la magnitud de esta. 

7.4.  Conclusiones 

 Las propuestas de aplicación y de las investigaciones realizadas en el marco de este 

trabajo, muestran alternativas efectivas para el manejo de agua en centros urbanos, en 

comparación con las tomas de decisiones tradicionales de los administradores del agua en 

México.  

 La disminución de la demanda de agua mediante la incorporación de fuentes 

alternas de abastecimiento ayudan a disminuir el consumo energético así como los costos 

de producción y operación del organismo operador. Sin embargo no generan una 

disminución de la cantidad de agua utilizada en los "usos" dentro de la vivienda. 

 Se ha mostrado que no existe una correlación entre el costo de algunos dispositivos 

y el consumo de agua (diseño del funcionamiento). En especial los dispositivos de inodoro 

y regadera, que son los que tienen la mayor cantidad del gasto de agua en la vivienda. 

 El mayor porcentaje de ahorro de agua al menor costo por unidad de agua 

ahorrada, se encuentra al sustituir los dispositivos de consumo alto y medio por 

ahorradores (nivel 1). Según los resultados, se pueden tener ahorros alrededor del 50% 

tanto en casas existentes como en casas por construir. 

 En las viviendas por construir, la incorporación de los niveles 2, 3 y 4 representa 

una inversión adicional de entre 1 y 3.5%. Los porcentajes de ahorro de agua pueden llegar 

hasta alrededor del 60% sobre el desempeño medio.  
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Anexo – Capítulo 1 

Reseña de otras tesis en el ITESM relacionadas 

con la presente  
 

1. Modelos de uso sustentable del agua para nuevos desarrollos 

habitacionales 

 

Autor: Carlos Alberto Caballero García 

Asesor: Dr. Enrique Cázares Rivera  

Fecha: Diciembre del 2009 

Resumen: 

Se conceptualizaron tres modelos de uso sustentable del agua para nuevos desarrollos 

habitacionales con base en la distribución de usos domiciliarios del agua, las características 

de aguas pluviales y residuales municipales en México, y las estrategias de uso eficiente 

del agua seguidas a nivel nacional e internacional. Una vez conceptualizados se evaluaron 

dichos modelos considerando las condiciones de precipitación de seis estados del país, con 

base en sus beneficios ambientales, a través del ahorro de agua, y su factibilidad 

económica considerando períodos de retorno aceptables. Asimismo, se generaron 

herramientas gráficas de selección de los modelos de uso sustentable propuestos con base 

en la tarifa de agua potable, la altura-régimen de precipitación del lugar de interés, el 

tamaño del desarrollo habitacional y el estrato socioeconómico para el que es proyectado, 

de tal manera que este trabajo puede ser aplicable en cualquier estado de la República 

Mexicana. 

Conclusión: 

Los modelos propuestos permiten un uso eficiente del agua mediante la reducción de la 

demanda y el aprovechamiento de fuentes alternas, con ahorros del 30 al 57% 
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Los modelos propuestos contribuyen a responder el cómo de los siguientes “retos a 

superar” del objetivo específico 2 (PNH 2007-2012): 

 Orientar el crecimiento de ciudades en función de la disponibilidad de 

agua, la reducción de la demanda y el manejo adecuado de la oferta 

 Que los municipios establezcan planes maestros de agua potable, drenaje y 

saneamiento y se comprometan a su ejecución. 

 Consolidar el reuso del agua residual tratada en el país, así como su 

intercambio por agua de primer uso en aquellas actividades en que esta 

opción es factible. 

 

Para el Modelo I, “Dispositivos de ahorro y aprovechamiento de agua pluvial”, los ahorros 

de agua van de 39 a 51% respecto a la demanda convencional, de los cuáles el 30 a 32% son 

atribuibles a los dispositivos ahorradores. 

Para el Modelo II, “Dispositivos de ahorro y aprovechamiento de aguas residuales 

tratadas”, el ahorro de agua en el desarrollo habitacional oscila entre el 54% alcanzable en 

el estrato C y el 57% correspondiente al estrato A, lo que aunado al ahorro global 

(considerando excedentes para exportaciones) de 72 a 76%. 

Para el Modelo III, “Dispositivos de ahorro y aprovechamiento de aguas residuales 

tratadas y pluviales”, el ahorro de agua oscila al igual que en el caso anterior entre el 54% 

del estrato C y el 57% para el estrato A, mientras que el ahorro global (considerando 

excedentes para exportaciones) va del 84% del estrato C en zonas con precipitación baja 

hasta el 100% del estrato A alcanzado en zonas con precipitación alta-repartida. 
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2. Sistemas de plantas acuáticas en el tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

 

Autor: María Elena Aguirre Álvarez 

Asesor: M.C. José I. Luján F.  

Fecha: Mayo de 1995 

Resumen: 

El tratamiento y disposición de las aguas residuales domésticas ha sido uno de los 

principales problemas por resolver de los organismos gubernamentales. En la búsqueda 

de nuevas alternativas de tratamiento con menor costo, se ha considerado utilizar los 

pantanos artificiales, en los cuales las plantas y microorganismos interactúan para remover 

los contaminantes del agua residual. 

El principal problema de este proceso, es que no se conoce el comportamiento de los 

procesos biológicos a mayor profundidad. Por lo cual, se ha observado que las constantes 

de biodegradabilidad de los compuestos obtenidas, impactan en gran medida en las 

fórmulas de diseño, generando con ello la utilización de grandes áreas de terreno. 

Los objetivos del presente estudio fueron: evaluar la remoción de los principales 

contaminantes del pantano con flujo subsuperficial con carrizos y el sistema de plantas 

acuáticas con lirios en Linares, N.L. Por otra parte, establecer los niveles de 

biodegradabilidad en base al carbono y nitrógeno en un sistema de plantas acuáticas a 

nivel piloto en las Misiones, C.C., El Cerrito, Santiago, N.L. 

Para evaluar los pantanos en Linares, N.L. se analizó: la temperatura ambiental y del agua, 

pH, sólidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno total Kendal (NTK), 

fósforo total, cadmio, cobre, magnesio, zinc, plomo, hierro, sodio, potasio, calcio, DQO, 

DBO, y nitratos. En los estanques con lirios acuáticos en Las Misiones se determinó: DQO, 

DBO, ST, SST, nitratos, nitrógeno amoniacal, fosfato total, NTK, y pH. El NTK se 

determinó en la vegetación presente y factores físicos como la temperatura ambiental, del 

agua y la humedad relativa ambiental. 

Las eficiencias de remoción variaron desde un 23 a un 71% para los pantanos de linares en 

los distintos parámetros, y en Las Misiones desde -150 a 100% de remoción. 
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Los valores de la constante de biodegradabilidad para el carbono obtenidas mediante la 

ecuación de Thomas fueron de 0.3315 1/d para el pantano con carrizos en Linares, N.L., de 

0.2139 a 0.2359 1/d para el sistema de lirios acuáticos en Linares, N.L., y de 0.2979 1/d en el 

estanque de lirios acuáticos en Las Misiones. Para los modelos de primer orden en base al 

nitrógeno para el estanque con lirios acuáticos en Las Misiones, los valores de la constante 

de biodegradabilidad obtenidos fueron de 0.01024 1/d y de 2.4222 a 9.2215 1/d. 

Conclusiones: 

Los sistemas de pantanos artificiales presentan buenos porcentajes de remoción, varían de 

33 a 47% para la DQO, de 3 a 47% para la DBO y para los demás parámetros variaron entre 

2 a 50% cuando son utilizados como tratamientos secundarios y terciarios. 

La remoción de algunos contaminantes depende del tipo de sistema empleado, ya que se 

observaron mayores remociones de fosfatos y sólidos totales en el pantano con carrizos 

que en el de lirios acuáticos. 

Los valores obtenidos para las constantes de biodegradabilidad para los diferentes 

modelos utilizados, en los diferentes sistemas de tratamiento, en comparación con los 

publicados en la literatura están dentro del rango para agua residual doméstica. La 

determinación de estos valores se debe realizar en condiciones reales de operación con el 

tipo de agua residual a tratar, lo que ayudará a no sobre diseñar los pantanos. 

El diseño, considerando solamente las características hidráulicas de los pantanos, sin 

tomar en cuenta los procesos biológicos de plantas y microorganismos que son afectados 

por la temperatura, trae como consecuencia, utilizar grandes áreas de terreno, con grandes 

tiempos de detención hidráulico y en general, sin una optimización adecuada del 

tratamiento de agua residual doméstica.  
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3. Desarrollo de sistemas acuáticos como una alternativa de bajo 

costo para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas 

comunidades 

 

Autor: Laura Margarita Hernández Terrones 

Asesor: M.C. José I. Luján F. 

Fecha: Septiembre de 1995 

Resumen: 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollar y difundir el uso y conocimiento de 

los sistemas acuáticos como una opción altamente adecuada para el tratamiento de aguas 

residuales dado que es un tratamiento de bajo costo y con un amplio rango de manejo de 

diferentes tipos de aguas residuales (doméstica, municipal, industrial, etc.). En base a lo 

anterior puede tener un amplio rango de aplicaciones. 

El interés en la utilización de este tipo de sistemas para el tratamiento de aguas residuales 

se ha incrementado desde 1980, desarrollándose con bastante éxito en los Estados Unidos 

de América, en Australia y Europa, lográndose obtener atractivas eficiencias de remoción. 

Los sistemas desarrollados han reportado las siguientes ventajas: 

 Bajo costo de mantenimiento 

 Amplio rango de operación 

 Calidad consistente de efluente 

 Ambiente aceptable con alto potencial para la vida silvestre 

En México, este tipo de sistemas no han sido desarrollados y difundidos ampliamente, de 

ahí la importancia del presente trabajo, y ante los cada vez mayores incrementos en el 

costo de energía, construcción y mantenimiento de los sistemas convencionales y la 

creciente demanda de agua, es indispensable el diseño de tratamientos fáciles de 

implantar y económicos. 

En el presente trabajo se diseñó y construyó un sistema de plantas acuáticas, obteniéndose 

altas eficiencias en remoción de contaminantes, así como también se logró una mayor 

comprensión de los mecanismos actuales en el sistema. 
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Conclusiones: 

El pantano construido en Las Misiones Club Campestre mostró altas eficiencias en 

remoción para los parámetros DBO, DQO, nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos 

totales. Comparando dichas eficiencias con las reportadas en la bibliografía, se puede 

observar bastante similitud, incluso la eficiencia reportada para el flujo de 10m3/día, se 

encuentra en los límites superiores del intervalo reportado en la bibliografía. Los 

mecanismos actuales para lograr tales eficiencias podrían ser principalmente: 

sedimentación, filtración, adsorción, adsorción por las plantas, reacciones químicas, y 

conversión bacteriana entre otros. 
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4. Propuesta de vivienda de interés social basada en criterios 

sustentables en Monterrey N.L. 

 

Autor: Mario Garza González 

Asesor: Arq. Edmundo José Reyes Guzmán 

Fecha: Mayo 2001 

Resumen: 

La casa ecológica es parte de un proceso global a largo plazo que intenta modificar las 

tendencias de crisis ecológica y deterioro del sistema inmunológico natural. En esa 

perspectiva, países como México, requieren de modelos nuevos y alternativos, que estén al 

alcance de la gente y que su forma de implementación sea coherente con el nivel del país  

para hacer cosas realizables. Para esto se ha buscado la participación de la comunidad y de 

instituciones privadas así como del gobierno. Sin embargo, al no trabajar en armonía todos 

estos intentos sólo pueden resultar en fracasos o triunfos parciales. 

Se busca que la casa del futuro aproveche la energía solar, ahorre agua, recicle desechos,  

produzca alimentos, evite la contaminación de todo tipo y se construya con materiales 

locales y reciclables, formando una sinergia entre los conceptos tradicionales y los 

modernos. Se busca, por sobre todas las cosas, que la calidad de vida de la gente se 

incremente y mejore sus expectativas de vida al desarrollarse en una vivienda que propicie 

este desarrollo. 

La investigación es presentada y desarrollada en dos partes fundamentalmente en la 

primera se da el fundamento teórico que sustentará la segunda parte que consiste en un 

caso práctico que abarca desde el diseño de la propuesta hasta la administración de la 

misma lo cual nos servirá como parámetro de comparación vs las viviendas tradicionales. 

 

Conclusiones: 

En cuanto a costos la propuesta sustentable requiere una inversión inicial de un 17% 

adicional a la propuesta tradicional. ($128,780.01 de la propuesta sustentable vs 110,159.55 

de vivienda tradicional). 
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Se consideraron los costos que representaría el consumo energético de agua, electricidad y 

gas y se consideraron los siguientes porcentajes de ahorro: 40% agua,75% electricidad, 50% 

gas. 

En poco más de dos años se recuperaría la inversión inicial. 
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5. Escenarios para el Reúso del Agua Residual Tratada en el Área 

Metropolitana de Monterrey al 2021 

 

Autor: Blanca Nelly Flores Arriaga 

Asesor: Dr. Guillermo Gándara Fierro 

Fecha: Mayo 2009 

Resumen: 

En México, los grandes centros urbanos y las industrias se localizan en regiones donde la 

disponibilidad de agua es limitada dadas las condiciones geográficas. En el norte del país, 

región árida y semiárida que concentra dos terceras partes de la población nacional, se 

recibe sólo el 9% de la precipitación anual. Para afrontar esta situación ha sido necesaria la 

construcción de grandes infraestructuras para el suministro de agua. Como por ejemplo, la 

presa El Cuchillo que abastece de agua potable al Área Metropolitana de Monterrey, 

región en la que se enfoca esta investigación. 

En el AMM se han dirigido esfuerzos para aumentar el agua tratada. Aquí se localiza la 

planta tratadora de aguas más grande de México, "Dulces Nombres" con una capacidad de 

5.2 m3/s (metros cúbicos por segundo). Así también se ha ampliado la línea de 

distribución de agua tratada para tener un mayor alcance a los clientes, en su mayoría la 

industria. Sin embargo, aún con las medidas tomadas respecto a promover el reúso del 

agua tratada de los cerca de 9.4 m3/s que se tratan en el AMM, quedan 1.5 m3/s 

disponibles a la venta, cantidad que puede ser destinada para otras actividades además de 

las industriales, como paisajismo urbano, riego de áreas verdes, agricultura, reúso en los 

hogares, comercios, municipios, e incluso producción indirecta de agua potable si así se 

requiriera a través de la inyección de agua residual tratada a los mantos acuíferos, entre 

otros. Con esto se ejercería una menor presión sobre el uso del recurso permitiendo la 

disponibilidad de agua en el AMM para las generaciones venideras. 

Considerando dichos antecedentes es que esta investigación se plantea como objetivo el 

generar escenarios futuros para el reúso del agua residual tratada en el Área 

Metropolitana de Monterrey en el 2021, identificando el escenario apuesta con el fin de 

liberar una mayor cantidad de agua potable para dar abasto a la creciente población en el 

Estado de Nuevo León, sobre todo en el Área Metropolitana. Se eligió este año como el 

horizonte en el futuro debido a que para ese entonces se concluirán dos periodos sexenales 

de gobernación estatal, por lo cual en caso de comenzar a tomar las medidas necesarias 
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desde la entrada del nuevo gobernador de Nuevo León en el 2009, se espera que el 

escenario apuesta se alcance aproximadamente al 2021. 

Conclusiones: 

Con las variables estratégicas se redactaron seis eventos, es decir, seis situaciones 

hipotéticas que pudieran ocurrir en el 2021 y éstos fueron evaluados por cuatro expertos. 

Se les asignaron probabilidades iniciales, condicionadas positivas y condicionadas 

negativas, y mediante el método prospectivo SMIC se identificaron los escenarios más 

probables. 

Considerando principalmente las probabilidades de ocurrencia con base a los resultados 

arrojados por el software SMIC-Prob-Expert, el cual analiza la opinión y la experiencia de 

cuatro experto, y el hecho de que el comenzar a tratar agua requiere de una considerable 

inversión inicial y para nuestra cultura no es común realizar obras por iniciativa propia en 

apoyo a los sistemas sustentables, el escenario apuesta resultó ser "Equilibrio hídrico". 

Las recomendaciones consisten en ajustar las tarifas del agua potable con el fin de 

revalorizar el recurso además de concientizar y estimular a la población de su uso eficiente 

y recibir ingresos adicionales que permitan invertir en obras de infraestructura y 

distribución, así como en un grupo de evaluadores y consultores capaces de realizar 

diagnósticos a empresas y hogares sobre las medidas que pudieran tomar en cuanto al uso 

del agua y reúso del agua tratada. Así también, se propone un aumento en las sanciones a 

las industrias y los comercios que excedan los límites máximos de contaminantes con el fin 

de pagar el precio justo por contaminar y, en caso de no poder controlar las descargas, 

instalar una planta de tratamiento. Con estos ingresos, producto de sanciones, se podrá 

ampliar la cuadrilla de los encargados de los muestreos con el fin de intensificar las 

auditorias en los giros más contaminantes y darles un seguimiento más de cerca y 

periódico, así también se podrá realizar una campaña sobre la cultura del drenaje con el 

fin de que las pequeñas empresas conozcan el adecuado uso del drenaje y eviten verter en 

éste contaminantes nocivos para la salud humana y difíciles de tratar. 
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6. Nivel de sustentabilidad de la gestión del agua (en su uso 

doméstico) en la zona metropolitana de monterrey 

 

Autor: Jessica Valerie Catherine Funck 

Asesor: Dr. Jorge Humberto García Orozco 

Fecha: Mayo 2004 

Resumen: 

Esta tesis investiga la gestión del agua en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey 

y en particular del uso doméstico de agua a fin de evaluar el nivel de sustentabilidad de la 

misma y de identificar las áreas de oportunidad de mejora. Se estudia la situación actual y 

las medidas implementadas por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) 

hasta el 2003 y se evalúa el nivel de sustentabilidad basándose en indicadores 

desarrollados para este propósito. 

Los indicadores se desarrollaron según el método Driving forces – Pressure – State – Impact – 

Response (DSPIR). Para elaborarlos, se planteo el objetivo de lo que se quería demostrar y 

qué indicadores parecían relevantes. La dificultad principal a este nivel fue obtener datos 

relevantes y locales (para el área metropolitana de Monterrey- AMM-). No se pudieron 

conseguir (porque no existían o porque no eran accesibles o confiables) los consumos de 

agua domésticos en el AMM según uso (aseo, sanitarios, cocina, etc.), los consumos de 

agua según los ingresos de las familias, la recarga de las aguas superficiales del AMM, la 

frecuencia (el número) de contactos de los ciudadanos del AMM con SADM o CNA 

(Comisión nacional del agua), la eficiencia de las campañas del agua en los ciudadanos (si 

aplican lo que les fue enseñado o no), la contaminación de las aguas subterráneas, los 

consumos de agua por sector geográfico (para saber en dónde enfocar prioritariamente las 

medidas), el número de delitos consignados en relación al total, el volumen de agua 

pluvial captado, entre otros. Se recomienda medir estos parámetros en el futuro a fin de 

poder complementar esta investigación y así tener una mejor evaluación del nivel de 

sustentabilidad de la gestión del agua en el área metropolitana de Monterrey. Se restringió 

la selección de indicadores ya que no se estudiaron los más relevantes sino los mejores de 

acuerdo a la disponibilidad de los datos. Sin embargo, se consiguieron al final una base de 

datos correcta (para una primera evaluación) sobre el acuífero, los consumos de agua, la 

red de alcantarillo y drenaje, el reuso de agua, las diferentes políticas de cultura del agua y 

los programas implementados para mejorar el estado actual, entre otros. 
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Los resultados de esta tesis y la comparación con varios países y ciudades de México 

muestra que el AMM está en buen camino para un uso sustentable del agua porque ya 

implementó muchas de las acciones (como iniciativas para reciclar el agua, programas de 

medición y reducción de fugas, programas de concientización de los usuarios, sistema de 

tarifas, 100% de las aguas residuales tratadas, entre otros) que a largo plazo deberían de ir 

en este sentido. Sin embargo, se pueden implementar medidas suplementarias para llegar 

a la sustentabilidad (Evitar el abatimiento del uso de dispositivos o tecnologías 

ahorradores de agua, recolectar y usar las aguas pluviales, etc.) y mejorar las que ya están 

implementadas (como el sistema de tarifas por ejemplo). Esto llevó a la conclusión que el 

consumo doméstico promedio diario por habitante no es muy alto en comparación con 

otros países (130 L /cap./día). 

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, el problema principal está en el hecho de que 

en el AMM, la disponibilidad del agua no puede soportar la tasa de crecimiento actual de 

la población, por lo que reducir los consumos y seguir creciendo solo retrasará el resultado 

(el agotamiento). 

Esta investigación se restringió principalmente al uso doméstico del agua por lo que para 

conocer el nivel real de sustentabilidad del sistema hídrico del área metropolitana de 

Monterrey se requeriría un estudio más completo. 

Conclusiones: 

Uno de los mayores problemas encontrados para la evaluación fue en la recolección de 

datos (disponibilidad y calidad). La no disponibilidad de datos tiene como consecuencia 

dejar de lado algunos indicadores que se consideran importantes tales como los consumos 

por sectores geográficos, los consumos por sector doméstico, los consumos por ingresos, la 

sobreexplotación del agua en el AMM, los consumos por sector en comparación con la 

extracción del agua, etc. La mayor parte de los indicadores físicos (extracción, recarga, etc.) 

sólo se pudieron evaluar a nivel de cuenca lo que disminuye su relevancia (necesidad de 

encontrar datos para el AMM). 

La metodología se apoyó en el método DSPIR, recomendado en general para este tipo de 

investigación, y en la aplicación de este método a la ciudad de Querétaro por la 

Cooperación Científica México-Suecia en su estudio sobre Sistemas Hídricos Sustentables: 

Estudio para la ciudad de Querétaro y sus alrededores. Esta metodología nos ofrece una gran 

disposición de indicadores. 

En resumen, la metodología está bien ya que nos permitió llegar a los resultados deseados, 

además de permitir comparaciones con otras ciudades o países. 
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Los resultados de esta tesis muestran que el AMM está en camino hacia un uso sustentable 

del agua porque ya implemento muchas de las acciones que a largo plazo deberían de ir 

en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Manejo Integral de Agua Doméstica 

 
 

7. Sistema integral de saneamiento ecológico: Una alternativa 

holística para abastecimiento de agua y saneamiento básico de 

las poblaciones rurales 

 

Autor: José Antonio Azuela Gutiérrez 

Asesor: Dr. Miguel Ángel López Zavala 

Fecha: Mayo 2008 

Resumen: 

El Sistema Integral de Saneamiento Ecológico (SISE) es un sistema de abastecimiento de 

agua y saneamiento básico basado en tres estrategias: la captación de lluvia, el reciclaje de 

agua por medio de un sistema de tratamiento natural de aguas grises y la transformación 

de la excreta humana en composta a través de un Biosanitario. 

Para evaluar las posibilidades de que este sistema sea implementado masivamente a nivel 

rural, en esta investigación se ha desarrollado una metodología para evaluar la aceptación 

sociocultural del Biosanitario, el costo del abastecimiento de agua por captación de lluvia y 

tratamiento de agua gris, el costo de saneamiento, y los beneficios ambientales, en 

comparación con los sistemas convencionales. 

La metodología desarrollada se ha aplicado en la evaluación del SISE instalado en una 

vivienda piloto en una localidad rural del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. 

El Biosanitario muestra una aceptación social mayor que los sanitarios secos tradicionales, 

pero menor que el sanitario con admisión de agua conectado a una fosa. Sin embargo, 

existen áreas de oportunidad para que la aceptación del Biosanitario mejore 

considerablemente. 

El abastecimiento de agua, a través de los componentes del SISE, tiene un costo casi tres 

veces menor que el abastecimiento mediante acarreo y pipas; pero, como sistema de 

saneamiento, el SISE debe reducir sus costos de forma significativa para poder competir 

económicamente con los sanitarios secos.  

Los principales beneficios del SISE son que reduce las necesidades de consumo y 

extracción de agua, y que produce materia orgánica que puede usarse como fertilizante. 
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Conclusiones: 

A partir de la aplicación de la metodología para evaluar la aceptación sociocultural del 

Biosanitario japonés se concluye que, en la población de estudio, el Biosanitario tiene una 

mayor aceptación sociocultural que el sanitario seco de mampostería y el prefabricado; 

pero una aceptación menor que el sanitario convencional (con admisión de agua y 

conectado a drenaje o fosa). 

Teniendo en cuenta la resistencia de la población a manipular la composta, se propone un 

período de educación y entrenamiento para que los usuarios aprendan a manejarla y 

tomen consciencia plena tanto de los beneficios personales que reciben, como de los 

favores sociales que proporcionan al usar de forma responsable su sanitario ecológico. 

A partir de la aplicación de la metodología para evaluar el SISE como sistema de 

abastecimiento de agua se concluye que, en la vivienda piloto de «Las Palomas», los 

componentes de abastecimiento del SISE (sistema de captación de lluvia y SISTNAC) 

hacen 2.5 veces más barato el abastecimiento de agua, que los suministros por acarreo y 

por pipa. 

A partir de la aplicación de la metodología para evaluar el SISE como sistema de 

saneamiento se concluye que, el SISE, eliminando los costos de importación, es 3.5 veces 

más costoso que un sistema de sanitario seco de mampostería y SISTNAC; por lo tanto, no 

es una alternativa económicamente viable de saneamiento rural. 

De acuerdo con el Dr. Miguel Ángel López Zavala del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), para mediados del año 2008 estará disponible un 

Biosanitario más económico diseñado en México, y se calcula que su costo sea de $ 30 000 

pesos M.N. Si el nuevo modelo de Biosanitario alcanza ese valor, el costo total anual del 

SISE como sistema de saneamiento sería de $ 9 827.74 pesos M.N. 

A partir de la aplicación de la metodología para calcular los beneficios ambientales, se 

concluye que, la implementación del SISE se traduce en un ahorro de casi 295 m3/año para 

la vivienda piloto de «Las Palomas». Esta cifra representa el 85% de la dotación anual rural 

de la vivienda (considerando una dotación de 95 L/hab/día); lo que significa que, por cada 

año que se utiliza el SISE, la vivienda aumenta sus reservas de agua 10 meses. 

Los objetivos planteados se cumplieron, pero deben considerarse 3 limitaciones 

importantes: (a) el tiempo de investigación, (b) la Información y (c) los recursos humanos 

disponibles. 
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Tesis en estado de catalogación 

 

Tesis relacionadas a la presente, pero que no fue posible revisar su contenido debido a que 

se encuentran en clasificación de catalogación al momento de realizarse la investigación. 

 

1. Metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del 

agua destinada al consumo humano 

Autor: Adrián Romero Flores 

Asesor: Enrique Cázares Rivera 

Fecha: 2009 

2. Adaptación y aplicación de un Índice de Calidad del Agua 

Armonizado (ICAA) / por ; [asesor,] 

Autor: Humberto Calderón Zúñiga 

Asesor: Miguel Ángel López Zavala 

Fecha: 2008 

3. Tratamiento de aguas grises mediante un sistema híbrido con 

membranas 

Autor: Lucero Belén Suárez Pérez 

Asesor: Miguel Ángel López Zavala 

Fecha: Diciembre 2010 
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Experiencia en Perth, Australia. Opciones de los 

programas de eficiencia de agua 
 

 

 

 

Opción A
Sociedad

Metodo de implementación 2010 [GL] 2020 [GL] PVT [GL] PVT [$m] NVT [$m] PVT [$m] NPV [$m] [$/m3]

1 Programa mínimo - Áreas viejas 2.1 2.1 28.8 7.1 7.9 15.0 7.2 0.25

2 Regulación, reemplazo de existentes 10.9 17.7 156.0 0.0 96.7 96.7 10.9 0.00

3 Reempazo voluntario 1.9 2.2 21.5 0.0 13.4 13.4 1.5 0.00

4 Reempazo voluntario 0.4 0.5 5.0 1.8 1.3 3.1 0.4 0.35

5 Educación voluntaria 4.2 4.2 40.5 2.9 18.0 21.5 0.0 0.07

Nuevas 3.0 5.0 45.2 0.0 23.9 23.9 -6.4 0.00

Existentes 1.4 1.4 13.9 1.7 5.7 7.4 -1.6 0.12

7 Auto abastecimiento Educación voluntaria 4.2 5.1 48.4 18.8 6.9 25.6 -5.7 0.39

8

Principales usuarios de 

auditorias

Total 28 38 359 32 174 207 -1 0.09

Costo del 

agua 

ahorrada

6

Actividades inteligentes para 

el agua

Medida

Programa de reducción de fugas

Inodoros eficientes

Regaderas de ducha eficientes

Lavadoras de ropa eficientes

Irrigación eficiente

Educación voluntaria

Costo de 

la 

medidaAgua ahorrada Agencia

Beneficios

Opción B
Sociedad

Metodo de implementación 2010 [GL] 2020 [GL] PVT [GL] PVT [$m] NVT [$m] PVT [$m] NPV [$m] [$/m3]

1 Programa completo - Áreas viejas 3.2 3.2 43.1 10.6 11.8 22.4 10.9 0.25

10.8 17.7 156.0 0.0 96.7 96.7 10.9 0.00

0.4 0.7 6.8 1.1 3.2 4.2 0.5 0.33

Regulación, reemplazo de existentes 9.7 11.2 107.5 0.0 66.7 66.7 7.5 0.00

Reconversión 0.7 0.7 7.1 1.1 3.4 4.4 0.5 0.15

4 Reempazo voluntario 0.8 1.0 10.0 3.6 2.7 6.2 0.7 0.35

5 Marketing voluntario 8.5 8.5 94.9 6.8 43.5 50.3 -13.3 0.07

Nuevas 4.7 7.7 70.0 0.0 37.1 37.1 -10.0 0.00

Existentes 2.7 2.7 30.0 3.6 12.3 15.9 -4.2 0.12

7 Marketing voluntario 7.2 8.2 86.0 27.2 18.3 45.6 -10.8 0.32

8 VH, H, y usuarios moderados 1.3 1.4 16.1 8.2 1.8 10.0 0.0 0.51

Total 50 63 628 62 297 360 -7 0.10

Marketing voluntario

Regulación, reemplazo de 

existentes, ReconversiónInodoros eficientes2

Auto abastecimiento

Regaderas de ducha eficientes3

Lavadoras de ropa eficientes

Irrigación eficiente

6

Actividades inteligentes para 

el agua

Auditorias a usuarios mayores 

Costo de 

la medida

Beneficios

Costo del 

agua 

ahorradaAgencia

Programa de reducción de fugas

Medida

Agua ahorrada

Opción C
Sociedad

Metodo de implementación 2010 [GL] 2020 [GL] PVT [GL] PVT [$m] NVT [$m] PVT [$m] NPV [$m] [$/m3]

1 Programa completo - Áreas viejas 3.2 3.2 43.1 10.6 11.8 22.4 10.9 0.25

10.8 17.7 156.0 0.0 96.7 96.7 10.9 0.00

1.3 2.1 20.0 8.7 3.7 12.4 -3.6 0.44

2.2 3.6 29.8 45.2 -26.7 18.4 2.1 1.52

Reempazo voluntario 9.7 11.3 107.5 0.0 66.6 66.6 7.5 0.00

Reconversión 1.4 1.4 14.3 2.1 6.7 8.8 -1.1 0.15

4 Regulacion, reemplazo 2.8 3.3 33.4 11.8 8.8 20.7 2.3 0.35

5 Regulación 8.5 8.5 95.3 6.5 44.0 50.5 -15.9 0.07

Nuevas Regulación 5.1 8.3 74.9 0.0 39.7 39.7 -10.8 0.00

Existentes Regulación 3.7 3.7 41.2 4.8 16.9 21.8 -4.7 0.12

7 Regulación 9.2 10.5 110.2 41.6 16.7 58.4 -13.7 0.38

8 VH, H, y usuarios moderados 1.3 1.3 16.1 8.2 1.8 10.0 0.0 0.51

Total 60 75 742 140 287 427 -16 0.19

Irrigación eficiente

6

Actividades inteligentes para 

el agua

Auto abastecimiento

Auditorias a usuarios mayores 

Programa de reducción de fugas

2 Inodoros eficientes

Regulación, reemplazo de 

existentes, Reconversión                                                     

Regulación, reemplazo [6/3]

Lavadoras de ropa eficientes

Regaderas de ducha eficientes3

Agua ahorrada

Costo de 

la medida

Beneficios

Costo del 

agua 

ahorradaAgencia

Medida
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Ecuaciones para la Cosecha de agua de lluvia 
 

Calculo del potencial de cosecha de agua de lluvia 

 El volumen diario de agua de lluvia recolectado se calcula mediante la ecuación 

2.3-2, en donde DVR es el volumen diario de agua de lluvia [litros/día], DR es la 

precipitación diaria [mm/día = litros/m2 por día], L son las pérdidas de precipitación 

intencionales como primer lavado (first-flush) u otros [mm/día = litros/m2 por día], TRA es 

el total del área para la recolección de agua de lluvia [m2], y Rc es un coeficiente de 

escurrimiento [adimensional](Ghisi & Mengotti de Oliveira, 2007). Esta ecuación indica 

cuanta precipitación se puede recolectar por evento. 

                  

Ecuación 2.3-2 

 La cantidad de agua sustituible por agua de lluvia se calcula mediante la ecuación 

2.3-3, en donde RS es el agua sustituible por agua de lluvia [litros/día], P es el porcentaje 

de demanda de agua sustituida por el agua de lluvia [adimensional], WD es la demanda 

diaria de agua por persona [litros/ (persona por día)], y "n" es el número de personas 

viviendo en la casa [personas](Ghisi & Mengotti de Oliveira, 2007). 

          

Ecuación 2.3-3 

 El volumen diario de agua de lluvia disponible se estima con la ecuación 2.3-4, en 

donde VR es el volumen diario de agua de lluvia disponible [litros], VRt-1 es el volumen de 

agua de lluvia en el tanque en el día anterior [litros], y "t" es la unidad de tiempo 

[días](Ghisi & Mengotti de Oliveira, 2007).  

 

                     

Ecuación 2.3-4 
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 La variable VR, indica la cantidad de agua que acumulada por encima de la 

demanda. Cuando L es igual o mayor a DVR, entonces VR es cero y nunca puede ser 

negativo. Para poder observar el comportamiento del volumen de agua en el tanque, es 

necesario tabular (en Excel por ejemplo) los datos de precipitación y aplicar las formulas 

de DVR y VR para cada dato de precipitación. Esto describirá cómo se comportan los 

niveles del agua en el tanque durante el periodo de tiempo analizado.  

NOTA: Este valor de VR es el potencial, lo que significa que no hay un volumen de 

tanque que límite el almacenamiento. Para conocer el comportamiento real de VR (VRT), 

es necesario determinar el tamaño del tanque de almacenamiento de agua de lluvia. 

 Para determinar el tamaño del tanque, se debe hacer una gráfica de la frecuencia 

acumulada contra la precipitación. Esto permitirá determinar gráficamente que cantidad 

de precipitación corresponde a cualquier frecuencia acumulada en el periodo de tiempo 

analizado.  

 La fórmula para la frecuencia acumulada se encuentra en la ecuación 2.3-5, en 

donde Fa es la frecuencia acumulada,  ni es el numero de frecuencias a un cierto rango, nDT 

es el número total de datos, y Fa-1 es la frecuencia acumulada anterior(Devore, 2008). 

   
  

   
      

Ecuación 2.3-5 

 Con esta información es posible determinar en la curva de Fa, y decidir la cantidad 

de precipitación que se desea capturar (al 70, 80 o 90%, etc.). La precipitación 

correspondiente a Fa se sustituye en la ecuación para DVR; en este caso DVR representa el 

tamaño del tanque necesario para el porcentaje de precipitación que se desea recolectar. 

 Los datos de precipitación son importantes para determinar el potencial de 

recolección, preferiblemente se debe conocer un periodo de al menos 10 años. Idealmente 

deberían  estar disponibles datos de precipitación históricos de décadas pasadas, 

preferentemente series de 20 o 30 años, especialmente en climas propensos a 

sequías(Gould & Nissen, 1999).  

 En las condiciones más practicas, los tanques se venden a volúmenes pre-

fabricados, en estos casos se quiere analizar económicamente las diferencias de elegir los 

volúmenes de tanques más próximos a la cantidad de agua que se desea recolectar. Para 

esto se realiza una estimación del costo beneficio del costo de cada tanque entre la capacidad de 

volumen de dicho tanque [$/litros] multiplicado por la eficiencia de la capacidad de volumen 
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de cada tanque entre la cantidad de volumen que se desea recolectar [factor 

adimensional]. La ecuación 2.3-6 representa lo anteriormente dicho. 

   
                     

                        
 

                        

                              
 

Ecuación 2.3-6 

 Con esta expresión se conocerá el costo para almacenar cada litro "CL" para un 

periodo de tiempo analizado,  dependiendo del taque que se elija con respecto a su precio. 

Aun que la información de precipitación sea de 1, 5 o 30 años, se toma en cuenta que el 

periodo de tiempo analizado se refiera al retorno de las lluvias, las cuales se espera que sea 

similar cada año. El objetivo de tener datos de varios años es para corroborar la frecuencia 

del fenómeno de precipitación. Cuando se paga por el servicio de agua potable, o hay un 

precio de referencia de esta, se puede calcular el retorno de la inversión para el tanque 

seleccionado en base a la cantidad de agua ahorrada. Cuando por el contrario no hay un 

costo por el agua, o es el agua de lluvia la única fuente de abastecimiento, se puede tomar 

que la variable CL representa el precio que se estaría pagando por cada litro en el ciclo de 

un año, simplemente para tener una referencia. 

 Una vez determinado el tamaño del tanque, se debe entonces recalcular la cantidad 

real de agua de lluvia que entra al tanque (DVRreal) y posteriormente VRT, debido a que 

en esta ocasión existe la limitación del tamaño del tanque.  

 En el tanque seleccionado puede haber almacenamientos de días previos, entonces 

la cantidad real de agua de lluvia que entra al tanque tiene 2 situaciones. 1) Cuando el 

DVR es menor al volumen vacio del tanque, y 2) cuando el DVR es mayor al volumen 

vacio del tanque. El volumen vacio del tanque se calcula mediante la ecuación 2.3-7, en 

donde EV es el volumen vacio [litros], T es el tamaño del tanque [litros], VRTt-1 es la 

cantidad de agua almacenada de días previos [litros]. 

       
      

 
  

Ecuación 2.3-7 

 Para cuando DVR es menor al volumen vacio (espacio disponible) en el tanque, se 

toma en cuenta la igualdad expresada de la ecuación 2.3-8. 

             

Ecuación 2.3-8 
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Para cuando DVR es mayor al volumen vacio en el tanque, se usa la ecuación 2.3-9. 

                     

Ecuación 2.3-9 

 En el primer cálculo para del comportamiento de los niveles del taque, VRT es cero 

debido a que no existe almacenamiento en el primer día del sistema (VRTt-1 = 0). 

Posteriormente VRT se calcula utilizando la ecuación 2.3-10, en donde VRT es el volumen 

de almacenamiento en el tanque. 

                        

Ecuación 2.3-10 

Ecuación para VRT ≤ T, en donde T es el volumen del tanque seleccionado.  

 Ahora, es posible tener una serie de datos para los registros de precipitación diaria 

y conocer el comportamiento de DVR real y VRT en ese periodo de tiempo de los 

registros. Para calcular el ahorro real de agua debido a la incorporación del agua de lluvia 

como fuente de abastecimiento, se utiliza la ecuación 2.3-11, en donde SW es el porcentaje 

de ahorro por día [%] y ADO es la oferta diaria promedio de agua de lluvia [L/día]. SW 

también puede ser visto como el porcentaje de abastecimiento real para las zonas en las 

que el agua de lluvia es la única fuente de suministro, en este caso SW sería el porciento 

de abastecimiento real por día respecto a la demanda de agua de los usuarios. 

    
   

    
      

Ecuación 2.3-11 

 La oferta diaria promedio de agua de lluvia (ADO) se obtiene mediante la ecuación 

2.3-12, en donde DP es el número de días del periodo analizando [días]. 

    
          

 
   

  
 

Ecuación 2.3-12 

 



Anexo Capítulo 3   

Ecuaciones para el cálculo del consumo total 

diario en la vivienda 
 

 A continuación se muestra el procedimiento y ecuaciones requeridas para hacer el 

cálculo del total del consumo diario de forma manual. Posteriormente se mostrarán las 

tablas de Excel con los ejemplos. 

 El total de consumo diario de agua en la vivienda (Ct) se calcula mediante la 

ecuación 3.4-1, en donde Cdi es el consumo de todos los usuarios en cada dispositivo por 

día [L/d], y Ct es la sumatoria de todos los consumos de los dispositivos [L/d]. El consumo 

de agua en la vivienda clasificado en gastos debe ser el mismo a Ct, respecto a que cada 

uso de agua es suministrado por algún dispositivo. Puede ser en algunos casos que un 

dispositivo proporcione agua a varios usos, pero al final de cuentas las cantidades en usos 

y dispositivos deben coincidir. 

       

 

   

 

Ecuación 3.4-1 

 El consumo total en cada dispositivo se estima con la ecuación 3.4-2, en donde 

Cd(i,u) es el consumo en el accesorio "i" por el usuario "u" [L/d], y Cdi es el la sumatoria de 

todos los consumos accesorio en el accesorio "i" de todos los usuarios [L/d].     

            

 

   

 

Ecuación 3.4-2 

 Existen 2 tipos de dispositivos, los que funcionan mediante flujos y los que 

funcionan mediante cargas o descargas. Para calcular el consumo de los dispositivos que 

funcionan con flujos por cada usuario, se emplea la ecuación 3.4-3, en donde Cd(i,u) es el 

consumo en el dispositivos "i" por el usuario "u" [L/d], F es la frecuencia de uso del 
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dispositivo [veces por día = 1/d], Q es el flujo del dispositivo [L/min], y T es el tiempo de 

uso [min]. 

              

Ecuación 3.4-3 

 Para los dispositivos que funcionan mediante cargas, ya sean diarias o semanales, 

se emplea la ecuación 3.4-4, en donde Cd(i,u) es el consumo en el dispositivo "i" por el 

usuario "u" [L/d], Fc es la frecuencia de la carga por unidad de tiempo [carga/día], C es el 

tamaño de la carga [L/carga]. 

             

Ecuación 3.4-4 

El cálculo en cada dispositivo debe realizarse para todos los usuarios "u1, u2, u3,… un". 

 

 

Ecuaciones para los cálculos de reducción en 

dispositivos 
 

 El flujo con el dispositivo de alta eficiencia se calcula mediante la ecuación 3.4-6, en 

donde Q2 es el flujo con el dispositivo de alta eficiencia [litros/minuto], Q1 es el flujo del 

dispositivo de menor eficiencia [litros/minuto], y Ah es el porciento de ahorro de agua del 

accesorio de alta eficiencia [adimensional]. Para el caso de flujos por cargas son las 

mismas ecuaciones pero con diferentes unidades. 

              

Ecuación 3.4-6 

 El agua ahorrada debido al reemplazo de dispositivos se estima con la ecuación 

3.4-7, en donde Aa es la cantidad de agua ahorrada [litros/min]. 

               

Ecuación 3.4-7 
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 El ahorro monetario debido al ahorro del agua se estima con la ecuación 3.4-8, en 

donde Am es la ahorro de dinero por unidad de tiempo debido al ahorro de flujo [$/mes], 

y Pw es el precio por unidad de agua [$/litro] 

         

Ecuación 3.4-8 

 La amortización de la inversión por se calcula con la ecuación 3.4-9, en donde Amr 

es el tiempo de amortización [meses], Pa es el precio del accesorio [$]  

    
  

  
 

Ecuación 3.4-9 

 

 

Ecuaciones para los cálculos de costo-beneficio 
 

 Para calcular el porciento de ahorro de la nueva demanda de agua cada vez que se 

aplica uno de los niveles se utilizan 2 ecuaciones. El primer porciento de ahorro respecto a 

la demanda del nivel anterior se calcula con la ecuación 3.4-10, en donde %Ni es el 

porciento de ahorro en el nivel "i " [%], Dmi es la demanda del nivel "i" [L/día], Dmi-1 es la 

demanda del nivel anterior [L/d]. Por ejemplo, calcular el porciento de ahorro que se tuvo 

al aplicar el nivel 2 respecto al nivel 1. Dmo es la demanda inicial de agua, cuando no se ha 

aplicado ninguna medida de ahorro. 

       
   

     
      

Ecuación 3.4-10 

Para calcular el porciento de ahorro de cualquier nivel respecto a la demanda inicial (Dmo) 

se utiliza la ecuación 3.4-11, en donde %Ni*  

   
   

         

   
  

Ecuación 3.4-11 



Sistema de Manejo Integral de Agua Doméstica 

 

 La cantidad de agua demandada en cada nivel está en función de las características 

de agua de la vivienda (accesorios y usos) y del nivel seleccionado del modelo MIAD, 

entre otras cuestiones no predecibles. De manera matemática se podría expresar como:  

                                                                    

 Para cuestiones de cálculo en los resultados, la demanda de cada nivel estará 

determinada cada vez que se recalculen los valores una vez que se haya aplicado un 

elemento de ahorro del modelo. 

 La cantidad de agua ahorrada Swi [L/día]  es simplemente la diferencia entre la 

demanda del nivel anterior y la del nivel actual. La ecuación 3.4-12 es análoga a la 

ecuación 3.4-7 y representa lo anterior, en donde Swi es el agua ahorrada en el nivel "i" 

[L/día]. 

              

Ecuación 3.4-12 

 La cantidad de dinero ahorrada en cada nivel debido al ahorro de agua Smi [$/día] 

(cuando el agua tiene un costo) es calculado por la ecuación 3.4-8 descrita en paginas 

anteriores. 

           

 El periodo de amortización de la inversión para cada nivel Amri [$/día] se estima 

con la ecuación 3.4-9, en donde Pa es el equivalente al costo de la inversión total de ese 

nivel C invr [$]. 

     
  

   
 

       

   
 

 Para casos extremos en donde los precios del agua puedan ser tan altos que el 

periodo de la inversión sea menor a un día (0 ≤ Amr < 1), se toma la restricción de igualar 

Amr a 1. 

 El costo real por la inversión y costos de operación (cuando aplica) de cada nivel 

tiene dos rangos de tiempo, la ecuación 3.4-13 es el costo real C.realj-->Amr desde que inicia 

el periodo de amortización hasta que finaliza para j = 1 [$/d], y C.opi son los costos de 

operación del nivel "i" [$/d].  
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Ecuación 3.4-13 

 Posteriormente cuando la inversión se ha recuperado (periodo de amortización 

terminado), el costo real de cada día por la aplicación del nivel "i" del modelo después del 

periodo de amortización C.realAmr-->∞  [$/día] estará determinado por la ecuación 3.4-14. 

                      

Ecuación 3.4-14 

 Si C.real es un número positivo, significa un costo. Si C.real negativo, significa que 

hay un ahorro.  

 Si asumimos que todas las variables del modelo permanecen constantes (precio del 

agua, demandas, consumos, costos de operación, etc.) la función de una recta en dos 

dimensiones puede representar gráficamente el comportamiento de la recuperación de la 

inversión. La función arreglada para este propósito esta dado por la ecuación 3.4-15, en 

donde el eje Y representa los costos [$], X el tiempo [días o meses], m es la pendiente 

equivalente a Sm [S/día], "b" es el costo de la inversión [$], y "a" es el costo de operación 

diario [$/día]. 

           

Ecuación 3.4-15 

 La recuperación de la inversión está en función de la pendiente m positiva para 

cuando "m>a", por lo tanto si "a>m", "m" será negativa y nunca habrá una recuperación de 

la inversión. Si "m= a" m será cero y la recta se mantendrá paralela al eje X, sin 

recuperación de la inversión. 

 

 

 

 




