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Resumen        
 

I 
 

El presente proyecto tiene como objetivo general: Diseñar un sistema para el drenaje pluvial de los 
edificios E y P de la Unidad Azcapotzalco, el cual incluye la corrección de las pendientes de azotea, 
la bajada a través de tubos externos a las columnas y la descarga del agua en pozos de absorción 
superficiales o ríos secos. Asimismo incluir un alcance relativo al aprovechamiento del agua pluvial 
que atienda lo que marca el recientemente aprobado artículo 17 ter de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Se destaca que el subsuelo de la Unidad ofrece características favorables para la absorción 
superficial, dado que el nivel freático está lo suficientemente bajo como para propiciar la 
absorción del agua de lluvia en el terreno, sin provocar anegamientos prolongados. Esta solución, 
además de práctica y segura, es sustentable porque favorece la permanencia del agua en la 
cuenca. 
 
El proyecto se divide en los siguientes capítulos: 

Introducción:  
En el que se presentará una introducción general a los sistemas de drenaje y su clasificación 
entre separados y combinados, marcando sus ventajas y desventajas relativas; se hará una 
descripción de sus elementos componentes y materiales empleados, así como una exposición 
de uso de los ríos secos y pozos de absorción como estructuras de descarga. Se incluirá 
asimismo un análisis de las características meteorológicas de la zona en la que se encuentra la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM, particularmente en lo que respecta a las precipitaciones 
pluviales. Se hará además un resumen de las características hidrogeológicas del subsuelo, 
destacando la posición del nivel freático y la capacidad de absorción. Se expondrán las 
características deseables para los sistemas de drenaje en términos de la sustentabilidad. 
 
Antecedentes: 
Se presentará la problemática del drenaje pluvial de la Unidad Azcapotzalco, señalando 
algunos eventos meteorológicos extremos y los daños que han provocado. Se presentarán las 
soluciones que se han implementado, así como sus resultados. En particular se comentará el 
proyecto Solución del drenaje pluvial del Edificio I (COSEI) y sus resultados parciales. 
Desarrollo del proyecto: El cual incluye la corrección en su caso de la pendiente de azoteas, las 
bajadas externas a las columnas, los accesorios y los pozos de absorción o ríos secos. Lo 
anterior considera los diseños y dimensionamientos correspondientes, la selección de los 
materiales y piezas y los costos estimados. 
 
Desarrollo del proyecto: 
 El cual incluye la corrección en su caso de la pendiente de azoteas, las bajadas externas a las 
columnas, los accesorios y los pozos de absorción o ríos secos. Lo anterior considera los 
diseños y dimensionamientos correspondientes, la selección de los materiales y piezas y los 
costos estimados. 
 
Conclusiones:  
Se comentarán los resultados esperados del proyecto y su posible ampliación a otros edificios 
de la Unidad y características de aprovechamiento hidráulico. 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. EL AGUA 

El uso racional del agua implica emplearla eficientemente en las diversas actividades humanas, 
disminuir su desperdicio y contaminación. A esto en México se le denomina la cultura del agua. 

Esta cultura consiste en fomentar en la población, industrias y autoridades, la conciencia de que la 
disponibilidad del agua es limitada, por eso debe usarse conscientemente este recurso, 
conservando sus fuentes y evitando su deterioro. 

Para cuidar el agua se emprenden diversas acciones, entre las que se encuentran el empleo de 
agua tratada en usos que se ha dado anteriormente al agua potable pero admiten una calidad que 
se obtiene con el tratamiento (por ejemplo, el enfriamiento de maquinarias industrial y el riego de 
jardines). Se le llama aguas tratadas a aquellas provenientes del alcantarillado, que son procesadas 
en una planta para mejorar su calidad que puede ser “no potable”, pero se permite la utilización 
de esta en las industrias, riego de jardines, cultivos, y para fines estéticos en fuentes, lagos 
artificiales, etc. El agua de lluvia puede ser utilizada, con un tratamiento ligero, incluso sin 
tratamiento, cuando se cuenta con estructuras necesarias de conducción y almacenamiento sin 
alterar su calidad. El empleo del agua pluvial puede ser muy provechoso en las poblaciones, pero 
requiere de obras y el establecimiento de normas adicionales de operación. Es importante 
considerar que el almacenamiento de agua de lluvia en la estación húmeda para utilizarla en la 
estación seca requiere de enormes volúmenes, que son prohibitivos, a menos que sea factible la 
construcción de una presa de almacenamiento. Lo que sí es factible es el almacenamiento de agua 
de lluvia en la estación húmeda para utilizarla en la misma estación húmeda, con una capacidad de 
regulación diaria. El agua de lluvia sin tratar se puede emplear en sanitarios, o en riego de cultivo o 
plantas de ornato, entre otros usos. 

Es importante que el profesional encargado de diseñar los sistemas de alcantarillado modernos 
considere en sus proyectos el empleo de agua de lluvia residual tratada o no. 

Un aspecto importante, que no puede pasarse por alto, se refiere a la recarga artificial de 
acuíferos. Lo cual es fundamental en los lugares donde la escasez del líquido ha provocado la 
sobre explotación de los mantos acuíferos, lo que está agotando la fuente subterránea, 
deteriorando la calidad del agua o produciendo hundimientos del terreno. 

De acuerdo al Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento se toman las definiciones 
siguientes: 
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1.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Para abastecer de agua a las poblaciones, se cuentan con tecnologías para la captación, el 
almacenamiento, tratamiento  y la distribución del agua, mediante complicados sistemas de 
conducción y obras complementarias. 

El uso del agua origina su contaminación; los desechos líquidos de un núcleo urbano están 
constituidos  fundamentalmente por las aguas de abastecimiento, después de haber pasado por 
las diversas actividades de la población. Rápidamente esta disposición de abastecimiento de agua 
se convierte en un problema público, haciéndose más agudo cada vez más a medida que la 
población aumenta. 

Por otra parte se encuentran las aguas pluviales, que por su calidad puede decirse que son 
inofensivas, pero debido a la urbanización que incrementa los volúmenes de agua de lluvia, debido 
a la impermeabilidad de las superficies de concreto y pavimento, origina en ocasiones serios 
problemas a las comunidades que no cuentan con una obra de ingeniería para desalojarlas. 

De lo citado anteriormente, surge la necesidad del alcantarillado o drenaje, el cual es un sistema 
de conductos subterráneos (alcantarillas) y demás obras y accesorios, incluyendo plantas de 
tratamiento, destinados a la recolección del agua de lluvias o aguas mezcladas con los desechos 
producto de la actividad de una comunidad, para conducirlas a un tratamiento y punto de 
disposición final. 

El alcantarillado tiene como su principal función la conducción de aguas residuales y pluviales 
hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes. 

Un sistema de alcantarillado está constituido por una red de conductos e instalaciones 
complementarias que permiten la operación, mantenimiento, y reparación del mismo. Su objetivo 
es la evacuación de las aguas residuales y pluviales, que escurren sobre calles y avenidas, evitando 
por ello su acumulación, y propiciando el drenaje de la zona a la que sirven, de ese modo se 
impide la generación y propagación de enfermedades relacionadas con aguas contaminadas. 

Las obras que integran los sistemas de alcantarillado son: 

Obras de captación: que captan el agua residual de las fuentes de emisión o captan el agua pluvial 
que escurre por las calles. 

Obras de conducción: su finalidad es conducir las aguas captadas al lugar de tratamiento. 

Obras de tratamiento: son las que se utilizan para el tratamiento del agua residual por medio de 
procesos físicos, químicos o biológicos. 

Obras de descarga o disposición final: son las que tienen como función, disponer de las aguas 
residuales ya tratadas, mediante la descarga en un cuerpo receptor. 
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1.2.1. SISTEMADE DRENAJE SEPARADO YCOMBINADO 

Para recolectar y disponer de las aguas residuales o pluviales de una población, los sistemas de 
alcantarillado modernos son clasificados de la siguiente manera: 

a) Sistemas separados: estos sistemas se clasifican en dos tipos, sanitarios cuando conducen  
solo aguas residuales, pluviales cuando transportan únicamente aguas producto del 
escurrimiento superficial del agua de lluvia. Es decir, existen dos redes de tuberías para 
desalojar tanto aguas residuales como aguas pluviales de forma separada. 

b) Sistema combinado: en este caso el sistema se proyecta para recoger y conducir las aguas 
residuales y las aguas pluviales. Para esta solución los conductos resultan sobrados cuando 
transportan solo aguas residuales. Es útil, cuando existe poco espacio para ubicar dos 
redes. 

c) Sistema semicombinado: este tipo de sistema se proyecta para recoger y conducir las 
aguas residuales y solo la parte de las aguas de lluvia que se captan en las azoteas de las 
casas. 

 
Figura 1.1 Sistema de alcantarillado pluvial 

 



Capítulo 1                                                          Proyecto de integración       
 

4 
 

 
Figura 1.2 Sistema de drenaje combinado 

 

Ventajas y desventajas de los sistemas separados y combinados 

A continuación se resumen algunas de las ventajas y desventajas de los sistemas de drenaje 
separados o combinados. 

Debido al deterioro ocasionado por el medio ambiente y los procesos de tratamiento, es 
conveniente la construcción de sistemas separados. 

Los sistemas combinados tienen como ventaja el captar tanto las aguas residuales como las aguas 
pluviales, con lo cual el diseño, construcción y operación es más económico, en este aspecto, los 
sistemas separados implican mayores inversiones y pueden resultar menos atractivos, en especial 
para una población que contara por primera vez con un sistema de alcantarillado. 

Por otra parte, los problemas ocasionados por la contaminación, han obligado a los pobladores a 
enfrentarlos. Por consiguiente, para cuidar el ambiente es necesario contar con plantas de 
tratamiento que resultan más económicas por unidad de volumen tratado. Aquí surge la 
convivencia de los sistemas separados, pues los volúmenes de aguas pluviales son muy superiores 
a los correspondientes de aguas residuales en proporción de 50 a 200 veces aproximadamente. 
Así, una planta de tratamiento es más económica si solo se encarga de tratar aguas residuales. 
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Un factor más a favor de los sistemas de alcantarillados separados se debe a la mayor demanda de 
agua en las poblaciones, producto de su crecimiento, y la escasez de la misma cerca de ellas. Esta 
ha llevado a las comunidades a tomar medidas integrales para que los habitantes dispongan del 
agua indispensable para cubrir sus necesidades y desempeñen sus actividades. Tales medidas 
abarcan desde un mayor abastecimiento hasta un uso racional del agua, y en este aspecto se 
desarrollan acciones encaminadas al reúso del agua y el aprovechamiento del agua de lluvia. 

1.2.2. DRENAJE PLUVIAL 

Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial se agrupan según la función 
para la cual son empleados. Así un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o combinado, se 
integra de las partes siguientes 

Estructuras de captación.  

Las cuales recolectan las aguas a transportar, en los sistemas de alcantarillado pluvial se utilizan 
sumideros o bocas de tormenta como estructuras de captación, aunque también pueden existir 
conexiones domiciliarias donde se vierta agua de lluvia que cae sobre techos y patios. En los 
sumideros, (ubicados convenientemente en puntos bajos del terreno y a cierta distancia en las 
calles), se coloca una rejilla o coladera para evitar el ingreso de objetos que obstruyan los 
conductos por lo que son conocidos como coladeras pluviales. 

La selección de alguna de ellas o de sus combinaciones, depende exclusivamente de la pendiente 
longitudinal de las calles y el caudal por recolectar. En ocasiones se les combina con una depresión 
del espesor del pavimento para hacerlas más eficientes. 

 
Figura 1.3 Tipos de sumideros o coladeras pluviales 
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Estructuras de conducción 

Transportan las aguas recolectadas por las aguas de recolectadas por las bocas de tormenta hacia 
el sitio del tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema de alcantarillado y 
se forman con conductos cerrados y abiertos conocidos como tuberías y canales, respectivamente. 

Se pueden clasificar de acuerdo a la importancia del conducto dentro del sistema de drenaje o 
según el material y método de construcción que se utilice. 

Según la importancia del conducto dentro de la red, los conductos pueden ser clasificados como 
atarjeas, subcolectores, colectores y emisores.  

Se llama atarjeas a los conductos de menor diámetro en la red, a los cuales descargan la mayor 
parte de estructuras de captación.  

Los subcolectores son conductos de mayor diámetro que las atarjeas, los cuales reciben las 
aportaciones de dos o más atarjeas y las conducen a los colectores. 

Los colectores son conductos de mayor tamaño en la red y representan la parte medular del 
sistema de alcantarillado. También se les llama interceptores, dependiendo de su acomodo en la 
red. Su función es reunir el agua recolectada por los subcolectores y llevarla hasta el punto de 
salida de la red e inicio del emisor. 

El emisor conduce las aguas hasta el punto de vertido o tratamiento una red puede tener más de 
un emisor dependiendo del tamaño de la localidad. Se distingue de los colectores por que no 
recibe conexiones adicionales en su recorrido. 

Por otra parte, los conductos pueden clasificarse de acuerdo al material que los forma y al método 
de construcción o fabricación de los mismos. Desde el punto de vista de su construcción los 
conductos son de dos tipos, los prefabricados y los hechos en el lugar. 

Los conductos prefabricados comúnmente se les denominan como “tuberías”, con varios sistemas 
de unión o ensamble y generalmente son de sección circular, las tuberías comerciales más usuales 
en México se fabrica de concreto simple y reforzado, fibrocemento, policloruro de vinilo PVC, y 
polietileno. 
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Figura 1.4 Esquema de una red de alcantarillado 

 

Los conductos construidos en el lugar o in situ son estructuras cerradas o a cielo abierto hechas 
usualmente de concreto reforzado. Las estructuras cerradas  constituyen secciones transversales 
de forma semielíptica, herradura, circular, rectangular o en bóveda. Las estructuras a cielo abierto 
corresponden a canales de sección rectangular, trapezoidal o triangular. 
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Figura 1.5 Secciones transversales de conductos cerrados 

 

 

 
Fig.1.6 secciones transversales de conductos abiertos 

 

Estructuras de conexión y mantenimiento  

 Facilitan la conexión y mantenimiento de los conductos que forman la red de alcantarillado, pues 
además de permitir la conexión de tuberías, incluso de diferente diámetro o material, también 
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disponen de espacio suficiente para que un hombre baje al nivel de las tuberías y maniobre para 
llevar a cabo la limpieza e inspección de los conductos. Tales estructuras son conocidas como 
pozos de visita.  

Estructuras de vertido 

Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre de obstáculos la descarga final del 
sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al último tramo de tubería que pueden ser 
causados por la corriente a donde descarga el sistema o por el propio flujo de la salida de la 
tubería.Tales estructuras pueden verter las aguas de emisores consistentes en conductos cerrados 
o de canales, por lo cual se consideran de dos tipos. 

a) Estructura de vertido de conducto cerrado. Cuando la conducción por el emisor de una red 
es entubada y se requiere verter el agua a una corriente receptora que posea cierta 
velocidad y dirección, se utiliza una estructura que encause la descarga directa a la 
corriente receptora y proteja al emisor de deslaves y taponamientos. Este tipo de 
estructuras de descarga se construyen con mampostería y su trazo puede ser normal a la 
corriente o esviajado. 

b)  Estructura de vertido en canal a cielo abierto. En este caso la estructura consiste en un 
canal a cielo abierto hecho con base de un zampeado de mampostería, cuyo ancho se 
incrementa gradualmente hasta una corriente receptora. De esta forma se evita la 
socavación del terreno y se evita que la velocidad disminuya. 

Instalaciones complementarias 

Se considera a todas aquellas instalaciones que no necesariamente forman parte de todos los 
sistemas de alcantarillado, pero que en ciertos casos resultan importantes para su correcto 
funcionamiento. Entre ellas se tienen plantas de bombeo, plantas de tratamiento, estructuras de 
cruce, vasos de regulación y de detención, disipadores de energía entre otros. 

Disposición final 

La disposición final de las aguas captadas por un sistema de alcantarillado no es una estructura 
que forme parte del mismo; sin embargo, representa una parte fundamental del proyecto de 
alcantarillado. Su importancia radica en que si no se define con anterioridad a la construcción del 
proyecto el destino de las aguas residuales o pluviales, entonces se pueden provocar grandes 
daños al medio ambiente e incluso a la población servida o a aquella que se encuentra cerca de la 
población del vertido. Considerando la situación de escasez de agua que se vive en algunas zonas 
del país o la presencia de avenidas inesperadas, es conveniente analizar la posibilidad de verter las 
aguas residuales tratadas y pluviales para la recarga de acuíferos, así como una serie de medidas 
que con el tiempo permitan el restablecimiento de las condiciones necesarias para su explotación. 
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1.3. INTRODUCCION A LOS POZOS DE ABSORCION Y RIOS SECOS 

El problema de la falta de agua en diferentes zonas de nuestro país ha obligado a la población a 
continuar con la sobreexplotación de acuíferos, sobre todo en el Distrito Federal y su zona 
conurbada, lo que ocasiona dos graves problemas, uno es el agotamiento del acuífero, y otro es el 
hundimiento de la Ciudad de México debida al peso de las construcciones y la consolidación del 
suelo por la excesiva extracción de agua en el mismo. 

Una manera factible de contribuir con la solución a este problema, es recargar los mantos 
acuíferos con el agua de lluvia mediante pozos de absorción y ríos secos, estos dos sistemas de 
recarga artificial consisten el captar el agua de las azoteas y posteriormente infiltrarla al suelo, 
manteniendo así, el equilibrio en el acuífero. A continuación se generaliza una descripción de cada 
uno. 

El diseño de las obras de conservación y aprovechamiento de suelos y aguas, debe considerar 
previamente cuatro conceptos hidrológicos; el periodo de retorno, las curvas intensidad-duración-
frecuencia, la velocidad de infiltración de los suelos, y el coeficiente de escorrentía, para así 
diseñar las obras que favorecen la infiltración de aguas lluvias en condiciones desfavorables. Esta 
situación permite trabajar con un margen de seguridad, el cual minimiza el riesgo de que las obras 
sean sobrepasadas, de tal manera que permitan diseños confiables y efectivos. 

 

1.3.1. POZOS DE ABSORCION 

Los pozos de absorción consisten en excavaciones de un diámetro y profundidad variable por el 
que penetra el agua superficial y se filtra en el subsuelo circundante. Deben ubicarse después de 
las fosas sépticas o plantas de tratamiento debido a que el pozo únicamente debe ser utilizado 
para filtrar el agua tratada. Los pozos de absorción no requieren un mínimo mantenimiento. 

El Pozo de Absorción se puede dejar vacío y recubrir con un material poroso para dar soporte y 
evitar que se colapse, o dejar sin cubrir y llenar con piedras grandes y grava. Las piedras y la grava 
evitarán que las paredes se colapsen, pero dejarán espacio adecuado para las aguas residuales. En 
ambos casos, una capa de arena y grava fina debe ser repartida en el fondo para ayudar a que se 
disperse el flujo. El pozo de absorción debe tener entre 1.5 y 5 m de profundidad. 

En estos el agua se infiltra por paredes y piso que deberán ser tomados permeables, se 
recomienda llenar de grava a la altura aproximada de 1m para lograr una buena distribución de 
agua al fondo. 

Las dimensiones y número de pozos necesarios dependerán de la permeabilidad del terreno y se 
diseñarán de acuerdo con la experiencia que se tenga en la región donde se construyen.  

Debido a la gran complejidad del subsuelo de la Ciudad de México, sólo en algunas zonas del se 
permitirá la libre infiltración del agua de lluvia, (esto según las NTC de diseño de pozos de 



Capítulo 1                                                          Proyecto de integración       
 

11 
 

absorción) ya sea mediante el escurrimiento directo al momento de presentarse ésta o por la libre 
descarga de las aportaciones de la red pluvial.  

De resultar factible facilitar la filtración al subsuelo, se procederá a diseñar el sistema 
correspondiente de pozos de absorción.  

El gasto de diseño corresponderá al máximo que resulte del cálculo pluvial, mediante el método 
racional analítico.  

La profundidad y el diámetro del pozo se deberán diseñar con base en el coeficiente de 
permeabilidad y espesor del estrato donde se pretenda realizar la infiltración. Este coeficiente 
deberá estar debidamente sustentado mediante el previo estudio geológico respectivo. 

Elementos que constituyen el sistema de infiltración: 
 

• Estructura receptora de la descarga de una o más redes de drenaje pluvial. 
 

• Eliminadores de basura y partículas de suelo que pudieran alterar la estructura del 
acuífero ylas velocidades del flujo dentro del mismo. 
 

• Pozo de absorción. 
 

• Se podrá optar por el sistema de infiltración de agua pluvial que convenga, siempre que 
segarantice no dañar ecológicamente el subsuelo. 
 

• La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o terrenos 
deoxidación deberán contar con trampas de grasas registrables. 

 
Para la localización y caracterización de los acuíferos en la zona de interés, se deberán consultar 
los mapas y fotografías aéreas disponibles. Los mapas de mayor utilidad para tal fin, son los 
geológicos, los hidrogeológicos y los topográficos. 
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Fig. 1.7esquema de un pozo de infiltración 

 

1.3.2. RIOS SECOS 

Los ríos secos o zanjas de infiltración, son canaleslos cuales tienen por objetivo captar el agua 
que escurre, disminuyendo los procesos erosivos, al aumentar la infiltración del agua en el 
suelo. Estas obras de recuperación de suelos, pueden ser construidas de forma manual o 
mecanizada, y generalmente se sitúan en la parte superior o media de una ladera, para 
capturar y almacenar la escorrentía proveniente de las elevaciones superiores. 

Los ríos secos estabilizan el suelo; es decir, son agentes propiciadores de almacenamiento de 
humedad para los vegetales, a través del almacenamiento temporal de escorrentías 
superficiales. Pero un rio seco por sí solo, no controla totalmente el fenómeno erosivo. 
Además, es necesario revegetar con pastos, forestar los espacios intermedios entre zanjas, o la 
siembra en el contorno. 

A continuación se muestra un esquema de diseño de una rio seco y un ejemplo de este 
ubicado en la unidad Azcapotzalco. 
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Fig.1.7) Esquema de rio seco 

 

 
Fig.1.8 Rio seco ubicado en UAM – A 
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1.4. CARACTERISTICAS METEOROLOGICAS DE LA ZONA DE AZCAPOTZALCO 

La delegación Azcapotzalco se encuentra en la parte noreste de la ciudad de México.  

Al noroeste de Azcapotzalco se encuentran las subcuencas del Río Hondo y del Río Chico de los 
Remedios, y en las cercanías, en progresiva latitud norte, están los ríos San Javier y 
Tlalnepantla. Los caudales del Río Hondo y de los Remedios, descienden desde las lomas de 
la Sierra de Guadalupe al norte y las sierras de los Remedios y las Cruces al occidente.Al sur, en 
la colindancia con la Delegación Cuauhtémoc, corre entubado el Río Consulado. 

De acuerdo a la clasificación Köppen el clima predominante es templado, con las 
clasificaciones Subhúmedo con lluvias en verano de menos humedad C (w0) (88% del territorio 
delegacional) y Subhúmedo con lluvias en verano de humedad media C (w1) (11%). La 
temperatura promedio es de 16.9 grados centígrados. La precipitación pluvial promedio es de 
766.1 milímetros. 

 

 

Fig.1.9 Localización de la zona Azcapotzalco 

Azcapotzalco, Pertenece a la región Hidrológico-Administrativa No XIII (Aguas del Valle de 
México), recibe agua potable del Sistema Cutzamala y del Sistema de Pozos Plan Acción 
Inmediata (PAI) 

El periodo de lluvias en la región, está identificado, entre los meses de junio a septiembre con 
el 68% de la precipitación anual, la cual se hace más intensa hacia los meses de julio y agosto, 
y disminuye hacia finales de septiembre. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Hondo_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_San_Javier_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadalupe_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_las_Cruces
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_Cuauht%C3%A9moc
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Consulado
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Tabla 1.1 Frecuencia relativa de inundaciones y precipitación 

 

1.5. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO DE LA UAM UNIDAD AZCAPOTZALCO 

De acuerdo a dos estudios de la mecánica de suelos uno hecho por Carolus Ingenieros S.A. de 
C.V. para el edificio W en el año 2004; y el otro por Mecánica de Suelos y Procedimientos 
Geotécnicos en Construcción  para las Áreas Deportivas en el año 2011, se señalan 
características importantes del subsuelo tales como la geología del suelo, la ubicación del nivel 
freático, la permeabilidad entre otras más que a continuación se mencionaran. 

La Unidad Azcapotzalco perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, “desde un 
punto de vista geológico, se localiza en la zona de depósitos de origen vulcano lacustres, del 
valle de México, constituidos por arcillas de plasticidad media alta cuyos espesores varían de 
10 a 20 metros, estando subyacidos por roca basal de tipo basalto–andesítico.” 

Los primeros 3 m del suelo representan un estrato arcilloso con consistencia dura y a partir de 
los 3 a 5 m de profundidad la consistencia de la arcilla disminuye hasta llegar a ser blanda, la 
capa dura se localiza de 10 a 12 m de profundidad y está constituida de secuencias granulares 
de origen piroclástico 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características del suelo resultado del 
estudio de mecánica de suelos en el anexo I se puede consultar los perfiles litológicos y demás 
estudios sobre las características del subsuelo   
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SOND MUESTRA
A 
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6 

MH 
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2 
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1 

OH 

PCA-
3 
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7 
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9 

MH 

PCA-
4 

  0.2 2.4 56.1 0.0 3.5 96.5 65.0 36.
6 
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6 

MH 

SM-1 9 5.0 5.9 336.0 0.0 3.3 96.7 343.
0 

62.
2 

260.
8 

2.20
4 

CH 

SM-2 4 1.8 2.0 369.1 0.0 5.6 94.4 376.
5 

77.
4 

299.
1 

2.21
6 

CH 

SM-2 10 5.0 5.9 256.8 0.0 3.8 96.2 268.
0 

55.
7 

212.
3 

2.24
6 

CH 

 

Tabla 1.2 Características del suelo 

   

El nivel freático se localiza a una profundidad de 2.20 m según el estudio de mecánica de 
suelos realizado en el mes de noviembre, posterior a la época de precipitaciones pluviales. El 
Día lunes 21 de octubre de 2013, se hizo una visita a los pozos de exploración de aguas 
freáticas ubicado en la parte norte del edificio P4, con ayuda de un hilo de reventón graduado 
y un peso, se procedió a meter a diferentes profundidades se llegó hasta una profundidad 
aproximada de 20 m cuando se encontró agua lo que indica que el NAF es más profundo que 
lo que mencionan los estudios geotécnicos que anteriormente se presentan. 

Otro estudio realizado por el Ingeniero Juan Carlos Estrada Romero, llamado “Estudio de 
mecánica de suelos para las instalaciones deportivas…”, para el año  2011. Menciona la 
permeabilidad del suelo predominante en el suelo de la unidad Azcapotzalco, el cual fue 
medido a partir de un una prueba de permeabilidad  Lefranc(referencia 2) y revelo que el 
suelo tiene una permeabilidad de 4.3 ∗ 10−6𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 en los primeros 11.0 m de profundidad a 
partir del nivel natural del terreno; sin embargo un perfil estratigráfico proporcionado por el 
laboratorio de geotecnia revelo que existen pequeñas capas de arcilla las cuales reducen la 
permeabilidad del estrato. 
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2. ANTECEDENTES  
2.1. ANTECEDENTES 

Todos los años en la estación de lluvias fuertes y prolongadas, los edificios E, P y K  sufren 
problemas debidos a la temporada, las causas de estos problemas se deben principalmente a que 
las Bajadas de Aguas Pluviales (BAP) de estos edificios, no tienen la capacidad suficiente para 
desalojar el volumen de agua que se juntan en las azoteas de estos edificios.  
 

El sistema de drenaje pluvial de las azoteas de los edificios de la Unidad Azcapotzalco de la UAM se 
basa en un esquema convencional con bajadas inmersas en las columnas y con descarga a la red 
de drenaje combinado de la Unidad. Esta situación ha provocado problemas en el pasado por las 
siguientes razones:  

• El diámetro de las bajadas es muy pequeño (5 pulgadas). 
• Las bajadas se atascan con sólidos y es muy difícil limpiarlas.  
• Las azoteas tienen pretiles en todo su perímetro, esto ocasiona que cuando las BAP se 

tapan y existe un evento de precipitación significativo las azoteas se convierten en 
albercas, provocando infiltraciones a los niveles inferiores a pesar de los trabajos de 
impermeabilización. 

• El caudal de agua que se envía a los drenajes ha llegado a ser excesivo en el mismo tipo de 
eventos meterológicos, y dado que se cuenta con una sola acometida a la red de drenaje 
de la Ciudad México, la capacidad es insuficiente, habiéndose producido en ocasiones 
salidas de agua de las coladeras y la consecuente contaminación. 

 

El anterior problema se han manifestado de manera particular en el Edificio I (Biblioteca) y dado 
que la hemeroteca y otras áreas de servicio y oficinas, se encuentran en un nivel más bajo que el 
terreno exterior, se han presentado en ese espacio inundaciones con cierta periodicidad, 
poniendo en riesgo la documentación, el equipo y mobiliario que allí se albergan, así como los 
recubrimientos e instalaciones y molestias para los trabajadores y usuarios del servicio. A partir 
del año 2009, en el que se registró la última de estas inundaciones, se emprendió un proyecto de 
solución (Diagrama 2.1), el cual ya está concluido y operando, que tiene como elementos 
esenciales una canaleta perimetral, una válvula antirretorno y el bombeo de agua desde el 
cárcamo de tormentas hasta el espacio verde situado al Sur del Edificio E, concluyendo en un río 
seco que distribuye el agua en el terreno absorbente. Los primeros resultados parecen indicar que 
el proyecto fue exitoso, ya que se pudo contender con una gran precipitación ocurrida a mediados 
de 2012.  
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Diagrama 2.1: diagramas de distribución de las Bajadas de Aguas Pluviales en las azoteas de 
COSEI antes y después del proyecto que solución el proyecto con la hemeroteca. 
 
A este respecto se destaca que el subsuelo de la Unidad ofrece características favorables para la 
absorción superficial, dado que el nivel freático está lo suficientemente bajo como para propiciar 
la absorción del agua de lluvia en el terreno, sin provocar anegamientos prolongados. Esta 
solución, además de práctica y segura, es sustentable porque favorece la permanencia del agua en 
la cuenca. El agua que se infiltra al acuífero superficial, eventualmente favorece la recarga de los 
acuíferos profundos, cuya sobreexplotación es uno de los problemas más graves que enfrenta el 
área metropolitana de la Ciudad de México; no solamente por el agotamiento del recurso, sino 
porque la extracción de agua trae como consecuencia la compactación de mantos de arcilla y el 
hundimiento de la ciudad. En algunos casos, notoriamente en el Valle de Chalco, este hundimiento 
provocó que las pendientes de los drenajes se invirtieran, lo cual agrava el problema de las 
inundaciones periódicas. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIALES  (BAP) 

El 23 de agosto de 2013 se realizó una visita a las azoteas de los edificios P, K y E, así como al 
cárcamo de tormentas y a las azoteas del Edificio I (figura 2.1),cuyo sistema de drenaje pluvial 
es un antecedente importante y sirve en buena medida de modelo para este trabajo. Se contó 
con la autorización, apoyo y asesoría de la Secretaría de la Unidad, a través la Sección de 
Conservación y Mantenimiento. Cabe mencionar que el día anterior había ocurrido una 
precipitación pluvial intensa.  

La impermeabilización de los edificios que forman parte de este proyecto, se basa en láminas 
de neopreno, sin embargo el aspecto exterior difiere dependiendo del producto específico 
empleado por el contratista. 

El 06 de Septiembre de 2013 se hizo una segunda visita para medir las pendientes de estos 
edificios. También se recopilaron datos sobre las últimas impermeabilizaciones de estas 
azoteas. 

  

 
Figura 2.1: Vista aérea del conjunto de edificios visitados el 23 de agosto de 2013 
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2.2.1. EDIFICIO P 

El edificio P1(figura 2.2) tiene el techo en forma de sierra, de tal manera que drenaje se realiza 
mediante canales transversales que tienen sus bajadas en los extremos y en ocasiones se 
tapan estas bajadas con vegetación o polvo y han ocasionado filtraciones a pesar de las 
impermeabilizaciones. Después de una filtración ocurrida a mediados de 2013 se tomó la 
decisión de colocar una rejilla en una de estas bajadas; no así en las demás. 

 
Figura 2.2: Vista aérea conjunto de edificios P, P1, P2, P3 
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Figura 2.3a Canal transversal edificio P1 vista Este 

 

 
Figura 2.3b Canal transversal edificio P1 vista 0este 
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El edificio P (figura 2.2) tiene una canaleta central cargada al lado sur con bajadas por 
columnas y estas a su vez tienen entradas protegidas por un armazón metálico con malla de 
gallinero para evitar el ingreso de sólidos(figura 2.4b). Dado que el edificio cuenta con dos 
niveles y debido a la altura de los árboles es frecuente la presencia de hojas y pequeñas ramas, 
principalmente de eucalipto, que en ocasiones obstruyen las bajadas.  

La azotea del edificio está cubierta con dos capas de un impermeabilizante acrílico 
elastómerico color verde, marca Thermoteck (anexo1) con garantía de 5 años y una 
membrana de doble refuerzo reticular a base de poliéster, la fecha de este concepto de 
trabajo por mantenimiento data de septiembre de 2010. 

En el momento de aplicar la impermeabilización se colocaron ventilaciones en algunas 
secciones cuyo efecto es recoger la humedad acumulada en la cubierta de la losa para que 
esta se evapore y se condense derramándose por goteo al techo. 

 La pendiente de azotea es en una sola dirección de los pretiles norte y sur a la canaleta 
interior (figura2. 4a), la cual está cargada al pretil sur. Dado que en la azotea de este edificio 
existen algunos elementos localizados, tales como tinacos, se han realizado adaptaciones 
locales. Se observaron pequeños encharcamientos debido a irregularidades superficiales.  

 
Figura 2.4: vista de la azotea Edificio P; en la parte superior se nota la canaleta principal y las 
ventilaciones 

Ventilaciones 
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Figura 2.4a En la parte inferior se notan las bajadas y sus protecciones. 
 

Este edificio tiene dos pendientes que desembocan a un canal principal donde se ubican las 
BAP (digrama2.4d), la pendiente al norte del edificio es del 20% mientras que la pendiente al 
lado sur es del 2.9%  

 
diagrama 4d: esquema general de la azotea del edificio , y la distribución de sus pendientes 
y ubicación de BAP las cuales se encuentran aproximadamente a cada 7.3 m. 

 

2.2.2. EDIFICIO K 

En el edificio K (figura 2.1) el drenaje se resuelve mediante un conjunto de bajadas por 
columnas situadas junto al pretil sur. En lugar de armazón con malla de gallinero, en este 
edificio, al igual que en el E, la protección de entrada de las bajadas es una rejilla en forma de 
bulbo (figuras2.5b y 2.5c), en algunas partes se encuentra colocada cóncava hacia abajo y en 
otras con la concavidad hacia arriba, resultando menos eficaz, dado que se comporta como 
una cubeta en la que se acumula basura.  

La azotea del edificio está cubierta con dos capas de un impermeabilizante acrílico 
elastómerico color verde, con garantía de 5 años y una membrana de doble refuerzo reticular 
a base de poliéster, la fecha de este concepto de trabajo por mantenimiento al igual que la del 
edificio E no se pudo precisar. 

b 

 

c 
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Este edificio, así como el E, tienen mucha menor presencia de hojas y ramas en la azotea, 
debido a que cuentan con cuatro niveles incluyendo la planta baja, por lo que se observó que 
los atascamientos se producen principalmente por acumulación de polvo; se observó un 
encharcamiento debido a lo mismo en una bajada con rejilla dispuesta con la concavidad hacia 
arriba (figura 2.5d). Este edificio tiene una pendiente unidireccional en sentido norte- sur. 

 
Figura 2.5: vista de azotea Edificio K; en la fotografía superior se nota una vista general de la 
azotea,  
 

 
posteriormente las imágenes centrales muestran las protecciones en forma de bulbo sobre las 
columnas, a la izquierda una dispuesta de manera cóncava hacia abajo (2.5a) (2.5b), y la de la 
derecha otra colocada cóncava hacia arriba 
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 (2.5c) se presentó un encharcamiento, claramente mostrado en las dos últimas dos fotografías 
(2.5dy 2.5e). 

 

 

 
Diagrama2.5f: esquema general de la azotea del edificioK , y la distribución de sus 
pendientes y ubicación de BAP las cuales se encuentran aproximadamente a cada 7.3 m. en 
la parte de abajo se muestra un diagrama lateral, las flechas indican cómo se hace la 
limpieza de solidos dentro de las BAP 



Capítulo 2                                                          Proyecto de integración 
 

27 
 

El esquema de distribución de BAP señala que este edificio tiene una pendiente de 1.7% y por 
lo anterior citado se muestra que este edificio presenta algunos problemas con 
encharcamientos locales en algunas BAP y otros lugares de la azotea 

2.2.3. EDIFICIO E 

El edificio E tiene una solución similar al K (figura 2.1); la diferencia es que en este caso la 
pendiente es bidireccional: hay una pendiente que va de sentido norte a sur y al mismo 
tiempo en el punto medio entre dos bajadas hay una cumbrera con caídas hacia ambos lados 
(oriente a poniente o viceversa según el caso) (figura2.6). Lo anterior no evita 
encharcamientos por acumulación de basura o por irregularidades superficiales. Todas las 
bajadas cuentan con un registro al pie de su respectivo edificio. En algunas ocasiones es 
necesario realizar mantenimiento y estos se han hecho con varillas, de techo a codo y de 
registro a codo(figura 2.5f). La limpieza de las azoteas está a cargo de la Sección de 
Intendencia de la Unidad. Los mantenimientos menores en rejillas, reparación de grietas y 
otros trabajos similares son realizados por la Sección de Conservación y Mantenimiento. Los 
mantenimientos mayores, como la restauración de las impermeabilizaciones, están a cargo de 
la Sección de Obras y Proyectos, mediante la contratación de empresas externas. 

 
Figura2.6a 
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Figura 2.6b Figura 2.6c 

 
Figura 2.6d Figura 2.6e 

 
Figura 2.6: vistas en la azotea del Edificio E; en la fotografía superior(2.6a), se tiene un 

panorama general donde claramente se muestra la distribución de las pendientes y algunos 
encharcamientos, en las imágenes centrales aparecen las protecciones en forma de bulbo 

similar al edificio K; la protección cóncava hacia arriba muestra un encharcamiento debido a 
su colocación(2.6b), mientras que en la otra protección a pesar de contener materia orgánica 

no se observa humedad(2.6c); la imagen inferior izquierda muestra otro tipo de protección 
para la bajada de agua nótese el deterioro(2.6d); la imagen inferior derecha se observa 

claramente la acumulación de materia orgánica alrededor de un tubo de ventilación(2.6e). 
 

El esquema del edificio muestra la distribución de sus BAP, lo que supuestamente debería ser 
una solución más eficiente, debida a su distribución de pendientes bidireccionales, pero al 
final su pendiente de 2.2% y la acumulación de desechos orgánicos resulta ser una 
combinación no tan óptima como se esperaba. 
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Diagrama 2.6f: esquema general de la azotea del edificio E , y la distribución de sus 
pendientes y ubicación de BAP las cuales se encuentran aproximadamente a cada 7.3 m. 

 

2.2.4. EDIFICIO I (COSEI) 

Se hizo una visita a las azoteas del edificio I (COSEI) (figura 2.1), en el cual el problema del 
drenaje pluvial fue resuelto mediante soluciones similares a las que se proponen en este 
proyecto. Este edificio consta de varios niveles de azotea (figura 2.7a-2.7b); no obstante que la 
pendiente es moderada, no se observaron encharcamientos de ningún tipo. Las bajadas son 
de aproximadamente300 mm de diámetro (figura 2.7g), en contraste con la de los otros 
edificios visitados, que son de 76 a 100mm. Además son exteriores a las columnas, y desaguan 
en un canal perimetral al edificio (figura 2.7h), y este a su vez en el cárcamo de tormentas. 
Este cuenta con un sistema de bombeo automatizado; al llegar a cierto nivel se activan dos 
bombas (figura 2.7i), una de ellas envía el agua a una pequeña cuenca situada entre los 
edificios G e I (figura 2.7j) y la otra, al río seco situado al sur del edificio E (figura 2.7k). En la 
azotea alta se observó un pequeño encharcamiento (figura 2.7f) debido a un pliegue en la 
lámina empleada para el recubrimiento superficial, la cual es antiderrapante; este producto se 
emplea en otros edificios de la Unidad, como el F; en los edificios P, E y K, como se observa en 
las fotografías, la superficie exterior del recubrimiento es lisa. La bajada de las azoteas 
superiores derrama directamente en las inferiores; las entradas de las bajadas están 
protegidas por barras separadas (figura 2.7e). Se aprecia que esta protección es más eficiente 
que las observadas en los edificios P, K y E porque las dimensiones de la rejilla permiten que se 
acumule una importante cantidad de basura sin que el drenaje pierda su eficacia. Por otro 
lado el diámetro de la BAP favorece que junto con el agua de lluvia puedan bajar sólidos sin 
que esta se tape; sin embargo esto traslada el problema al mantenimiento de la canaleta, para 
lo cual es preciso inspeccionarla periódicamente, preferentemente después de las tormentas. 
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Figura 2.7 a Figura 2.7 b 

  
Figura 2.7 c Figura 2.7 d 

  
Figura 2.7 e Figura 2.7 f 
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Figura 2.7 g Figura 2.7 h 

  
Figura 2.7 i Figura 2.7 j 

 

 

Figura 2.7 k  
Figura 2.7: conjunto de fotografías en donde las primeras cuatro (2.7a-2.7d) muestran la 
vista superior de los cuatro niveles; en las siguientes dos imágenes (2.7e-2.7f) se muestra 

como las bajadas están protegidas por rejas y el diámetro de los tubos de descarga; en todos 
los edificios las bajadas desembocan en registros al pie de cada edificio, pero solo en la figura 

2.7g y 2.7h se puede notar con claridad ya que están por fuera del edificio, la figura 2.7i 
muestra los controles de las dos bombas que se utilizan para descargar el agua en los ríos 

secos (2.7j y 2.7k);la figura 2.7j es el rio seco ubicado entre el edificio G e I; la figura 2.7k es el 
rio seco ubicado al sur del edificio E. 
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2.3. PROBLEMÁTICA DE LAS AZOTEAS 

Las características meteorológicas de la Delegación Azcapotzalco y zonas aledañas muestran 
que durante la estación de verano se tienen lluvias intensas donde generalmente los meses 
más lluviosos son de junio a septiembre; este año las precipitaciones mensuales acumuladas 
registradas hasta el mes de septiembrese muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.1 Precipitaciones mensuales acumuladas 

 

Esto aunado a los diseños ineficientes de las BAP en los edificios origina daños a la comunidad 
de la Universidad. 

Para complementar los antecedentes documentados en la Secciones de Conservación y 
Mantenimiento y de Obras y Proyectos, se realizaron entrevistas amiembros de la comunidad 
universitaria afectados y a las autoridades encargadas de solucionar los problemas de 
infiltración e inundación en los edificios. 

A continuación se presenta la Bitácora de entrevistas. Las entrevistas se presentan en orden 
cronológico y algunas están transcritas textualmente. 

Mtro. Eduardo Campero, del Departamento de Energía; responsable del Laboratorio de 
Ingeniería Energética y Electromnagnética (02-09-2013, 10:30 am): 

Comentó que ha tenido varios eventos de inundación en el edificio O y los laboratorios del 
conjunto P, debido a la acumulación de basura en el sistema de drenaje, posteriormente 
recomendó hablar con la licenciada Adriana Salmerón y ella a su vez con Felipe González del 
laboratorio de Energía Solar edificio P1. 
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Ing. Jaime Balderas, jefe de la Sección de Obras y Mantenimiento (02-09-2013, 4:30 pm): 

El ingeniero Jaime Balderas mencionó que los reportes de inundaciones en los edificios de la 
Unidad se envían primero a la Sección de Vigilancia para que estos los resuelvan y cuando el 
problema es grave el reporte llega a su sección, recomendó entrevistar al LIc. Juan Ramírez, 
Coordinador de la COSEI y con la Sección de Vigilancia. 

Mra. Gabriela del Valle, cubículo Hp planta baja (04-09-2013, 11:30 am): 

Entrevista registrada en video: 

“En el mes de agosto de 2012 en mi cubículo junto con otros tres, se inundaron en el periodo 
vacacional, debido a las lluvias de este año. El personal de vigilancia noto que los cubículos 
estaban inundados; un profesor me dio aviso, entonces fuimos a ver y efectivamente al abrir 
los cubículos estaban inundados, debido a que el edificio se encuentra bajo el nivel del jardín,y 
había un hueco en la pared que cuando este se llenó el agua terminó entrando a los cubículos 
trasminando las paredes, dañando partes del equipo de cómputo que teníamos y algunos de 
ellos de manera definitiva. 

La solución que le dieron, a esto primero que nada, en el mes de septiembre, fue ponerle una 
capa de impermeabilizante (a la pared) y posteriormente cuando este secó, tapar con tierra  el 
hoyo que había detrás de nuestros cubículos. La solución al parecer sirvió pero ahora en este 
mes hay agua que se trasmina por los ventanales en la parte de arriba pero no se ha hecho 
nada al respecto. 

Los cubículos del Dr.AndreijMizkovsky, el Dr. Eduardo Roa, el Dr. Pedro Pereyra y el mío 
resultaron afectados por que estaban sobre el área donde se trasminó el agua, pero el mío fue 
el más grave por tener  equipo de cómputo en el piso.” 

Conrado Tonatiuh Rocha Benítez, supervisor de vigilancia (04-09-2013, 1:10 pm): 

Comentó a grandes rasgos sobre la tormenta del 16 de agosto de 2013: “El elevador del 
edificio HP con fallas debido a inundación en la fosa, y mandamos un reporte al contratista.” 
(En el momento de la entrevista llego el reporte donde el contratista  está en espera de que la 
Sección de Conservación Mantenimiento achique los 14 cm de agua que tiene); “Esto ocurrió 
por la falta de mantenimiento en el sistema de aguas pluviales. También el Edificio O se 
inundaba muy seguido.” Posteriormente recomendó entrevistar al Mtro. Eduardo Campero, 
del Departamento de Energía, para que me comente más sobre los eventos en su edificio. 

Lic. Juan Ramírez, Coordinador de la COSEI (04-09-2013, 2:30 pm): 

El Lic. Juan Ramírez, mencionó el primer recuerdo que tiene sobre una inundación de la 
Hemeroteca en el año de 1993, cuando acudió a la UAM a una entrevista de trabajo. “El agua 
subió almenos 5 cm dentro de la Hemeroteca y dañó la alfombra que se tenía allí. Yo me quité 
el saco y arremangué mi camisa para poder ayudar a sacar las cosas de la zona afectada; años 
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después cuando ya era encargado aquí, me toco subir a las azoteas; era antes de que se 
implementaran las bajadas externas al cárcamo de tormentas; subimos a las azoteas durante 
una tormenta y literalmente estas estaban hechas unas albercas, lo cual hacia que se infiltrara 
el agua al edificio.”Proporcionó un estudio hecho por el Dr. Baldemar Méndez Antonio, en 
2009, por encargo de la Secretaría de Unidad, presentando la problemática del inmueble y las 
respuestas inmediatas de las autoridades correspondientes para comenzar con la solución al 
problema, la cual ya está implementada actualmente. 

Dr. Arturo Robledo Martínez, Departamento de Energía (05-09-2013, 1:30 pm): 

Entrevista registrada en video: 

 “Cayó una tormenta muy fuerte un domingo 26 de mayo 2013 y se desbordo el agua debido a 
la acumulación de basura en una coladera, el agua en una canaleta se desbordo, llego a un 
laboratorio que está encima del mío, y luego de allí escurrió hacia el mío, el laboratorio de 
cargas eléctricas que está en la planta baja, el otro laboratorio, está  un nivel arriba, ahí solo 
entro el agua que escurrió de diferentes fuentes; en mi laboratorio se mojó mobiliario y 
algunos instrumentos, además se encharco en el piso dañando un par de equipos, la pintura de 
las paredes y se mancharon algunos muebles y otras herramientas. 

En fechas más recientes, mes de julio(de 2013) antes de salir de vacaciones,  se volvió a 
inundar, pero esta vez sí estaba yo presente  y pude poner a salvo algunas cosas, avisar a los 
de Intendencia y ellos vinieron a destapar las coladeras; sí se inundó pero menos, por que 
llegaron a destapar las coladeras y los drenajes y eso paro la inundación en el laboratorio, esta 
vez fue una coladera, la primera vez fue la canaleta norte, y esta vez fue la canaleta sur, 
debido a la acumulación de basura que bloqueaba la caída del agua se llenó toda la canaleta y 
se desbordo, casi cada temporada de lluvias, tenemos una pequeña inundación porque aunque 
estuviera destapada la canaleta no puede manejar tanto volumen de agua y entonces se metía 
un poco de agua, pero no en cantidades masivas como ahora; toda la canaleta completa se 
desbordó y durante periodos largos en este año. 

Tenemos aquí varios problemas que se podrían resolver con mantenimiento regular, pero no lo 
hacen.” 

Coordinación de Servicios de Información (09-09-2013) 

El día 9 de septiembre de 2013 se registró una precipitación intensa de 24.9mm/h (figura 2.8b) 
durante 10 minutos, lo que provoco que el nivel del agua en la red de alcantarillado de la 
Unidad ascendiera y saliera por los registros ubicados en la hemeroteca (figura 2.8a) y por la 
coladera del baño ubicado en dicho nivel. Este problema no se debió a la insuficiencia del 
sistema de drenaje pluvial del edificio I descrito más arriba, sino a la distribución de la red de 
atarjeas, ya que las de este edificio se encuentran bajo nivel del suelo (son los registros más 
deprimidos de la Unidad)  y conectadas a los demás edificios, y ese día captaron el agua pluvial 
de sus respectivas áreas y saturaron el drenaje provocando que el agua buscara la salida por 
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los registros más bajos. Cabe reiterar que el sistema de drenaje de la Unidad es del tipo 
combinado por lo que el agua que salió de los registros incluía aguas negras, aunque con baja 
concentración. 

 
figura 2.8a: el personal de la biblioteca se encuentra desalojando el agua que salió por los 
registros 
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Figura 2. 8b: pluviograma instantáneo del evento 

 
Figura 2.8c: gran porcentaje del agua desalojada de las azoteas del edificio I durante el evento, 
llega al rio seco saturando el terreno, un día después ya se ha infiltrado el agua al terreno. 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE SUELO DE LA UNIDAD 

De acuerdo con el perfil estratigráfico de dos estudios de mecánica de suelos, realizados para 
obras de la Unidad, indican que los primeros 10 a 12 metros de profundidad (en donde se planea 
hacer los pozos de absorción a máximo 5 metros de profundidad), el suelo está constituido por 
una capa de materia orgánica cuyo orden es  20 a 30 cm de profundidad; subyaciendo a este 
primer estrato, el resto se compone en su mayoría por arcillas arenosas de plasticidad media de 
origen vulcano lacustre. De donde este estrato presenta una consistencia más dura en la capa 
superficial hasta una profundidad aproximada de 3 metros de ahí hasta llegar a los 5 metros, la 
consistencia disminuye, llegando a ser más blanda. El Laboratorio de Geotecnia, proporciono un 
perfil estratigráfico del edificio P4 y las características de dichos estratos de suelo, debido a que 
este laboratorio es un área de investigación ubicada dentro de la unidad este perfil estratigráfico y 
sus propiedades se utilizaran para el diseño de los pozos de absorción. 

Lapermeabilidad de este estrato es de 4.37 *10-4(cm/seg) lo que supone un material con drenaje 
medio a bueno, hecho que se puede ver en la época de lluvias en lugares como el área donde el 
rio seco derrama al terreno el agua proveniente del cárcamo de tormentas y esta tarda menos de 
24 horas en infiltrase por completo (figura 2.8c). Es importante señalar que el hecho de que el 
terreno tenga un nivel de infiltración considerablemente bueno, evita problemas de índole 
sanitaria, ya que no permite que propicien condiciones para que la fauna nociva propia de los 
encharcamientos se desarrolle. Esto no quiere decir que no existan charcos, pues a veces la 
temporada de lluvia hace que sea inevitable el estancamiento de agua, claro que esto se puede 
solucionar con la colocación de pozos de absorción, estratégicamente diseñados. 

El Día lunes 21 de octubre de 2013, se hizo una visita a los pozos de exploración de aguas freáticas 
ubicado en la parte norte del edificio P4, con ayuda de un hilo de reventón graduado y un peso, se 
procedió a meter a diferentes profundidades se llegó hasta una profundidad aproximada de 20 m 
cuando se encontró agua lo que indica que el NAF es más profundo que lo que mencionan los 
estudios geotécnicos. Los cuales señalan que iniciando la época de estiaje el NAF es de 2.20 m y es 
probable su acenso en la época de lluvias. 
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Figura 2.9 Perfil estratigráfico proporcionado por el Laboratorio de Geotecnia 
 

2.5. SÍNTESIS DE ESTUDIO PREVIO SOBRE EL PROBLEMA DE INFILTRACIÓN EN AZOTEAS DE 
LA UAM-A 

En el año 2011, la Secretaría de Unidad realizó un estudio de bajadas de aguas pluviales para los 
edificios E, K, G, M, y P, el cual estuvo a cargo del Dr. Baldemar Méndez Antonio (referencia 1). Los 
resultados y conclusiones del mismo son retomados en este trabajo con algunas modificaciones.  

Generalidades de la metodología del estudio  

El estudio antes mencionado, es una investigación con propuestas de solución a la problemática 
que se tiene en las azoteas de los edificios estudiados, de los cuales se mencionaran las 
generalidades de los edificios E, P y K, ya que son los elegidos en este proyecto terminal y de los 
cuales los cálculos serán revisados, se tomara la tormenta de diseño hecha en el mismo y de allí se 
partirá para diseñar las bajadas de aguas pluviales BAP y pozos de absorción. 

El estudio analiza y propone una solución a la problemática que tienen las azoteas en los edificios 
allí mencionados, para esto se divide en 5 unidades. 

La primera unidad justifica la realización del informe. La segunda define el área de estudio que se 
está tratando y sus condiciones climáticas, la tercera parte, es una investigación de campo donde 
se presentan los problemas más comunes en las azoteas hasta el año 2011, de los cuales algunos 
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ya fueron atendidos y los que no lo fueron se mencionan en este trabajo. La parte final de la 
tercera parte, la cuarta y quinta parte se enfoca al análisis numérico y las propuestas para que se 
pueda llevar a cabo un proyecto que solucione el estudio, y por su importancia se menciona cada 
uno de forma más completa en los párrafos subsecuentes. 

La parte final del capítulo 3 muestra graficas estadísticas de precipitaciones  usadas, para la 
determinación de una tormenta de diseño  debida a las condiciones de lluvia que se tienen en la 
Ciudad de México, durante un intervalo de por lo menos  80 años. 

En el capítulo 4 de este informe se crea una tormenta de diseño de la cual se explica la 
metodología seguida: 

“…En la Ciudad de México, se ha notado que las condiciones de la precipitación han cambiado 
(Méndez et al., 2009). Es decir, las lluvias con intensidades mayores a 20 mm/h son más frecuentes 
(Fig. 14). La figura 15 muestra también las intensidades de lluvia sobre la ciudad de México.  
 

 
Fig. 14 Tendencia de las intensidades de lluvia mayores a 20 mm/h, sobre la Ciudad de México. 

 
Fig. 15 Intensidades de lluvia sobre la Ciudad de México. 

La intensidad de la precipitación se mide en mm/h y se considera que alcanza su nivel 
máximo dentro de los primeros 5 minutos de lluvia. Las estadísticas de las precipitaciones 
en la ciudad de México, durante el periodo 1923-1970, indican que la precipitación 
durante los primeros cinco minutos de aguacero excede los 100 mm/hr en 41 años; los 
150 mm/hr en 9 años; y los 200 mm/hr solamente en 4 años. Estos datos se muestran en 
la tabla No. 1. 

De lo anterior, se ha tomado como tormenta de diseño para la ciudad de México una 
precipitación de 150 mm/hr, para tener un margen de seguridad razonable.  
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Tabla 1. Intensidades máximas registradas en los primeros cinco minutos en la Ciudad de México 

 

Las bajadas pluviales se diseñan de acuerdo con el área que desaguan y generalmente 
no deben quedar a más de 20 m de separación, para evitar rellenos excesivos en las 
azoteas ya que la pendiente recomendable en estas es de 2% con un mínimo de 1% 
(Manual para Instalaciones Sanitarias con Tubería de Fierro Vaciado TISA9)…” 

En este mismo capítulo 4 se analiza la capacidad de desagüe pluvial de las azoteas, en base a la 
tormenta de diseño con una precipitación de 150 mm/hr, el informe menciona que el sistema de 
bajadas de aguas pluviales que tienen los edificios actualmente,  donde, si bien el número de BAP, 
es suficiente, la solución empleada en estos casos, bajadas por columnas no es la adecuada, 
(hecho que también se menciona en los antecedentes)y en base a esto propone diseños de BAP 
nuevos, con tuberías externas a las columnas, y corrección de diámetros de las mismas. 

“…El edificio “E” es un edificio de cuatro niveles, con una altura de 14.62 m (Fig. 16), por 
lo que se colocarán como BAP tubos de PVC Hidráulico. Para ver las dimensiones de 
éste y el número de BAP se consideran las dimensiones de la azotea, el cual es de 115.8 
x 12.15 m (Fig. 17). 
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Fig. 16 Vista lateral de edificio “E” 

 

Fig. 17 Vista en planta de Edificio “E” y localización de BAP actuales. 

Si se considera que la máxima distancia entre bajadas es de 20 m, el número de BAP será de 

NBAP = 115.8/20 = 5.79 ≈ 6 

Es decir, que en edificio “E”, el número de BAP mínimo será al menos de seis.  

El área tributaria correspondiente a cada BAP (se toma la mayor) es de 

Átrib = 20 x 12.15 = 243 m2 

El diámetro del bajante de aguas pluviales se dimensiona conforme a la tabla 2, dado por los 
fabricantes (http://www.plasticosrex.com.mx/Diseno.htm).  

Conforme al área tributaria de 243 m2 e intensidad de lluvia de 150 mm, según la tabla, se requiere 
de un bajante o columna de 150 mm, es decir, de 6 pulg.  



Capítulo 2                                                          Proyecto de integración 
 

42 
 

Tabla 2. Dimensiones de bajantes verticales 

DIAMETRO DE 
COLUMNA (mm) 

PRECIPITACION DE AGUAS PLUVIALES 
METROS CUADRADOS DE AZOTEA 
50mm 75mm 100mm 125mm 150mm* 200mm 

50 65 50 38 30 25 19 
75 170 148 111 89 74 56 
100 390 320 240 192 160 120 
150   943 707 566 471 354 

 

Se puede comparar las secciones transversales de las BAP actuales con las nuevas estimadas en 
esta sección con fin de comparar la rapidez de desalojo de cada diseño.  

Si el número actual de bajadas de aguas pluviales en el techo del edificio “E” son 15 con diámetros 
de 10 cm, se tiene 

BAPA = 0.118 m2 

BAPF = 0.106 m2 

Donde 

 BAPA es la sección transversal total de las BAP que actualmente se tiene  

 BAPF es la sección transversal total de las BAP que se tendrá a futuro 

La sección transversal futura tiene una reducción de 10% con respecto al actual por lo que esto 
representa claramente una disminución en la capacidad de desalojo del agua precipitada sobre la 
azotea del edifico “E”. Por lo tanto, para obtener una mayor capacidad de desalojo, se recomienda 
que las BAPF tengan un diámetro de 8”. Esto representa un incremento del 60%  de sección 
transversal y, por tanto, un aumento en la capacidad de desalojo. El incremento de seis a ocho 
pulgadas no representa un costo adicional excesivo y si mayor velocidad de desalojo de las aguas 
pluviales. 

La figura 18 muestra el tipo de bajante, las cuales estarán colocadas del lado sur. La figura 17a 
muestra la salida del bajante hacia un registro pluvial. Para que los bajantes lleguen a un registro 
éstos bajaran por las columnas. Ya que las BAP actuales están ahogadas en columnas y llegan a 
registros pluviales ubicadas al pie de ellas, las BAP externas futuras bajarán por estas columnas y 
sustituirán a las actuales (Fig. 20). Debido a que las columnas están colocadas a cada 7.20 m, las 
BAP futuras se colocarán a cada dos columnas. Es decir, sustituirán sólo una de cada dos bajadas 
actuales (Fig. 21). Así, se tendrán tanto bajadas externas como ahogadas en columnas, 
intercaladas, del lado sur. Las bajadas deben estar comunicadas para que el agua que no pueda 
ser eliminada por una de ellas, por la razón que sea, pueda ser eliminada por la adyacente. 
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Es importante que los registros tengan una rejilla de acero (Fig. 19), para evitar la saturación del 
drenaje y que el agua excedente pueda fluir hacia las áreas verdes. Este criterio se incluye ya que la 
saturación del drenaje provoca que las BAP entre en carga y obstruya la salida del agua de las 
azoteas. También, en sitios donde las BAP no están ahogadas en las columnas, sino que bajan por 
los ductos, los bajantes pueden dañarse y causar un daño mayor. Por esto, es recomendable 
eliminar los bajantes por ductos. 

 

a)  

 
b)  

Fig. 18 Detalles de bajadas de aguas pluviales en edificio “E” 
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Fig. 19  Detalles de arremetida de las BAP en los registros pluviales 

 
Fig. 20  Localización de registros y columnas en edificios. 

 

 
Fig. 21  Localización de las Bajadas de Aguas Pluviales futuras en edificio “E”…” 
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De acuerdo con el informe citado anteriormente ya se tienen el número total de bajadas de agua 
pluvial para los edificios E, P y K, que desalojaran un volumen de agua para una tormenta de 
diseño de 150mm/hr. Pero para fines de este proyecto también se propondrán bajadas, que se 
dimensionaran en base a la referencia 1 de la bibliografía; solamente que estas se harán en base a 
una tormenta de diseño menos severa, tomando en cuenta la media de las tormentas en la época 
de lluvias. 

 

 



CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño sustentable del sistema de drenaje pluvial de los edificios 
E,K y P de la Unidad Azcapotzalco 

Proyecto de integración en Ingeniería Civil 



Capítulo 3                                                          Proyecto de integración 
 

46 
 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
3.1. DISEÑO SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS (P, K , E) DE 

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

El diseño que se propone en este trabajo incluye  la corrección de pendientes de azotea, en el caso 
del edificio P, el dimensionamiento esquematización y ubicación de nuevas bajadas de agua pluvial 
externas a las columnas y los pozos de absorción dimensionados para los edificios P y K, para el 
edificio E se propuso utilizar el rio seco que se encuentra al sur del mismo  

Para desarrollar el proyecto de nuevo drenaje pluvial  en los edificios antes mencionados  fue 
necesario realizar una investigación de campo y recopilación de algunos estudios previos, los 
cuales se han ido mencionando en la introducción y los antecedentes de este proyecto y a partir 
de los cuales se desarrollan los apartados subsecuentes. 

3.2. ESTUDIOS PREVIOS 

Para que se pudiera proponer el diseño de pozos de absorción y nuevo sistema de drenaje pluvial 
de azoteas, fue necesario realizar una investigación sobre la problemática que hay en los edificios, 
la cual ya es mencionada en los antecedentes, junto con esta investigación, se reunieron algunos 
datos, tales como:  
 

3.2.1. PLANOS DE LA UNIDAD 

Donde se muestra la ubicación de los edificios a analizar, sus respectivas bajadas pluviales, y áreas 
verdes. En este caso no se cuentan con datos donde se ubiquen los registros de drenaje pluvial 
para lo cual fue necesario realizar investigaciones de campo por medio de visitas a azoteas y 
registros donde se hizo un levantamiento de lo siguiente: 

1. pendientes de azotea,  
2. ubicación de bajadas de aguas pluviales desde las azoteas hasta los registros 
3. ubicación de registros 
4. ubicación del drenaje pluvial 

Estos cuatro puntos antes mencionados junto con los planos arquitectónicos de la unidad 
proporcionados la Coordinación de espacios físicos, fueron suficientes para esquematizar un 
modelo de la ubicación actual del sistema que desaloja las aguas pluviales desde las azoteas de los 
edificios P, K y E hasta un canal subterráneo de aguas pluviales que llega hasta el sistema de 
drenaje de la delegación Azcapotzalco, en el apartado de antecedentes se señala que el sistema de 
drenaje de la UAM unidad Azcapotzalco podría ser combinado o semicombinado.  
En el Anexo 2 se muestra el plano completo del levantamiento junto con el material recopilado de 
las visitas hechas a las azoteas, de los cuales se obtuvieron los siguientes esquemas: 
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Esquema 3.1 Ubicación de actuales bajadas de aguas pluviales en la azotea y registros al pie del 
edificio P 
 

 
Esquema 3.2 Ubicación de actuales bajadas de aguas pluviales en la azotea y registros al pie del 
edificio K 
 
 
 

 
Esquema 3.3 Ubicación de actuales bajadas de aguas pluviales en la azotea y registros al pie del 
edificio E 
 
 
Con estos esquemas obtenidos del correspondiente levantamiento hecho, se propondrá la 
ubicación de nuevas bajadas pluviales, en este caso no es necesario corregir pendientes en ningún 
edificio pero si se propondrá una solución para los problemas de infiltración que existen en las 
instalaciones del el edificio P; también se propondrá una ubicación para los pozos de absorción 
que alojaran el agua pluvial captada en las azoteas. 
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3.2.2. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

Se consiguieron dos estudios geotécnicos hechos para el edificio W y el área deportiva de la 
unidad, estos muestran algunos perfiles estratigráficos generales para la clase de suelo 
prevaleciente en la zona y la ubicación del nivel de aguas freáticas (anexo 1), además el  

Laboratorio  de Geotecnia proporciono un perfil estratigráfico de la zona de conjunto de edificios P 
(figura 3.1), además de que el día lunes 21 de octubre de 2013, se hizo una visita a los pozos de 
exploración de aguas freáticas ubicado en la parte norte del edificio P4, con ayuda de un hilo de 
reventón graduado y un peso, se procedió a meter a diferentes profundidades se llegó hasta una 
profundidad aproximada de 20 m cuando se encontró agua lo que indica que el NAF es más 
profundo que lo que mencionan los estudios geotécnicos que se tienen. 

Con estas propiedades proporcionadas por el área de Geotecnia se diseñaron los pozos de 
absorción de este Proyecto Terminal. 

 
Figura 3.1 Esquematización de los estratos de suelo para el conjunto de edificios P 
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Figura 3.2 Tabla de propiedades mecánicas de los estratos para el conjunto de edificios P 
 

3.2.3. DATOS METEOROLÓGICOS 

En la Ciudad de México  las condiciones de precipitación frecuentemente  registran lluvias con 
intensidades mayores a 20 mm/h, dichos eventos se observan en la figura 3.3 donde las donde se 
ha registrado en número de eventos con intensidad mayor a 20 mm/h, lo que sugiere diseñar una 
tormenta  base  para intensidades mayores a 20 mm/h. 

 

 
 
Figura 3.3Tendencia de las intensidades de lluvia mayores a 20 mm/h, sobre la Ciudad de 
México 
 

Durante la realización de este proyecto se estuvo monitoreando algunos pluviogramas de la 
página del SMN (http://smn.cna.gob.mx/ y Anexo 2) durante algunos días con esto se obtuvo 
la tormenta más fuerte en la zona de Azcapotzalco (figura 3.4) y se propuso una tormenta de 
diseño. 

 
 
 

http://smn.cna.gob.mx/
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Figura 3.4 Pluviograma donde se registra el día con más intensidad de precipitación el 9 de 
septiembre de 2013 (se necesita una estación pluviométrica de monitoreo en la UAM 
Azcapotzalco) 
 

3.2.4. ASPECTOS DE CALIDAD AMBIENTAL 

Para llevar el agua captada en las azoteas de los edificios a cada uno de los pozos de absorción 
es necesario contar con un sistema de drenaje eficiente, el cual debe cumplir ciertas 
condiciones, tales como dimensiones de la tubería, filtros de arena para residuos sólidos, 
rejillas para basura, trampas de grasa, y válvulas de seguridad para contingencias, esto con el 
fin de asegurar que la calidad del agua que se vierta en los pozos no azolve las paredes del 
estrato de suelo permeable reduciendo así su capacidad de infiltración y su vida útil. (NOM-
014-CONAGUA-2003 y NOM-015-CONAGUA-2007)  
 
La NOM-014-CONAGUA-2003 señala que requisitos se deben cumplir para asegurar que la 
calidad del agua que almacenaran los pozos de absorción no cause algún tipo de impacto 
ecológico dañino en el estrato orgánico del suelo ya que estos pozos se alojaran en las áreas 
verdes de la unidad. 
 
La planta de Tratamiento de aguas residuales de la UAM Azcapotzalco proporciono una 
medición de la calidad de agua pluvial hecha en el mes de agosto del año 2008, el cual señala 
que la calidad de agua que cae sobre las azoteas es segura y puede ser almacenada en los 
pozos de absorción, esto de acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994 para límites permisibles de 
calidad de agua. 
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A continuación se muestra las mediciones proporcionadas: 
 

 11-08-08 13-08-08 Límites 
permisibles 

Unidades  

PH 
 

6.41 6.95 6.5-8.5  

Conductividad 
eléctrica 

30 30.5  µS/cm 

Turbiedad 
 

1.9 2.2 5 UTN 

Sólidos 
suspendidos  

15 16 1000 mg/L 
 

Tabla 1.1 comparación de muestras de lluvia vs. Límites permisibles 
 
 
3.3. CREACIÓN DE UNA TORMENTA DE DISEÑO 

Para diseñar los pozos de absorción es necesario conocer el volumen total de agua que se 
acumulara durante una tormenta severa normal; de acuerdo con los datos estadísticos de 
precipitaciones pluviales del informe en la referencia 1  la media de precipitaciones pluviales en la 
ciudad de México es de 20mm/hr con estos datos y otros obtenidos del Sistema Meteorológico 
Nacional, se propone una tormenta de diseño, basada en el evento más severo que ocurrió en 
2013 donde se registró una precipitación intensa de 24.9mm/hr durante 10 minutos  y el volumen 
de agua acumulado durante el evento  fue de 35.7mm (figura 1); con base en estos datos se 
propone una tormenta de diseño de 50 mm, considerando que durante una lluvia fuerte se puede 
tener esta altura de agua. 
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3.4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE POZOS DE ABSORCIÓN Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
 

3.4.1. DISEÑO DE POZOS DE ABSORCIÓN 

Los pozos de absorción consisten en excavaciones de un diámetro y profundidad variable por el 
que penetra el agua superficial y se filtra en el subsuelo circundante.  
Para su diseño es necesario considerar tres puntos importantes: 

a. Ubicación 
Se deben tener los datos pertinentes que señalen el lugar donde se ubicaran los pozos de 
absorción, el terreno debe contar con un área mínima que permita su construcción para 
que estos sean una solución que no cause otros problemas afectando instalaciones 
aledañas. 
Para esto es necesario contar con planos de las áreas verdes  donde se ubicaran los pozos, 
además de planos donde se señale la ubicación de todas las instalaciones que se tengan 
enterradas en estas áreas. 
Cuando no se cuenta con esto, es necesario hacer una investigación de campo, y los 
levantamientos topográficos correspondientes y realizar los planos que se requieren. 
 

b. Condiciones del terreno 
Es necesario contar con la estratigrafía del suelo donde se ubicaran, debe conocerse la 
permeabilidad del estrato de suelo que alojara los pozos, para calcular entonces la 
capacidad de infiltración que llegaran a tener y decidir si es viable su construcción o no ya 
que si se construyen en un estrato compuesto de material impermeable la infiltración al 
subsuelo no existiría provocando encharcamientos y sus consecuencias sanitarias.  
Es igualmente necesario tener presente las propiedades del estrato de suelo que los 
alojara, puesto que con este se calculara la altura crítica (Hc) que podrá tener un pozo sin 
refuerzo antes de fallar, y en caso de que se requiera reforzar, poder entonces partir de 
este dato para proponer opciones de refuerzo. 
También se debe conocer la ubicación del nivel de aguas freáticas del subsuelo (NAF), esto 
con el fin saber que profundidad máxima se le puede dar, puesto que la capacidad máxima 
de almacenamiento puede llegar a encontrase en función del NAF si este no es muy 
profundo, pero si el NAF se ubica muy abajo, entonces la profundidad estará en función de 
la estratigrafía proporcionada y recomendaciones de diseño de la bibliografía 
correspondiente. 
 

c. Volumen de agua que alojaran durante una tormenta 
Para finalmente calcular las dimensiones de área donde se ubicaran y en número de pozos 
que se construirán, es necesario conocer el volumen de agua que se alojara en ellos, para 
esto, se propuso en el apartado 3.3 una tormenta de diseño para una lluvia total 
acumulada y el área del espacio donde se desalojara el agua, con esto se calcula el 
volumen total de agua que se drenara en este caso de las azoteas, y se depositara en los 
pozos de absorción. 

 
Con los puntos citados anteriormente se procede a diseñar los pozos de absorción, para fines de 
este Proyecto Terminal se hará con los edificios P y K; para el edificio E más adelante se sugerirá 
otra solución. Por lo pronto, en los edificios P y K se muestra a continuación el procedimiento 
detallado de cómo se diseñaron los pozos de absorción. 
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3.4.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS POZOS DE ABSORCIÓN 

 
Con ayuda del perfil estratigráfico mostrado anteriormente en el apartado 3.22 (figura 3.1 y figura 
3.2) se calcularan: la altura crítica (Hc) que pueden tener los cortes verticales de los pozos sin que 
colapsen en caso de no ser reforzados, y se propondrán los materiales que se utilizaran para 
reforzar el pozo auxiliándose de las Normas Técnicas Complementarias para pozos de absorción, y 
por último el tiempo (t) que tardara en infiltrase el agua que se acumule en cada pozo. Los 
cálculos se muestran a continuación.  
 
Altura critica Hc 
La altura crítica (Hc) se define como la máxima altura de estabilidad para un corte vertical, sin 
ningún tipo de refuerzo que se puede tener en un suelo sin que este colapse y se calcula de la 
siguiente forma con la Teoría de Rankine(Juárez Badillo y Rico Rodríguez, Mecánica de suelos tomo 
2, capitulo 4)  
 
Para suelos cohesivos: 

𝑯𝑯𝑯𝑯 =
𝟒𝟒𝑯𝑯
𝜸𝜸

 

Dónde:  
𝑯𝑯: es la cohesión del suelo medida y resultado de un análisis más profundo en las propiedades del 
suelo se mide en (𝑡𝑡/𝑚𝑚2) 
𝜸𝜸: es el peso específico del suelo (𝑡𝑡/𝑚𝑚3) 
 
Para suelos con cohesión y fricción  

𝑯𝑯𝑯𝑯 =
𝟒𝟒𝑯𝑯
𝜸𝜸 �𝑵𝑵𝝓𝝓 

Dónde:  
𝑯𝑯: es la cohesión del suelo medida y resultado de un análisis más profundo en las propiedades del 
suelo se mide en (𝑡𝑡/𝑚𝑚2) 
𝜸𝜸: es el peso específico del suelo (𝑡𝑡/𝑚𝑚3) 
𝑵𝑵𝝓𝝓: es el coeficiente de presión pasiva de tierras  y se calcula con la siguiente formula: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝑵𝑵𝝓𝝓 = 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝟐𝟐(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎 + 𝝓𝝓
𝟐𝟐

) ,  
Donde 
𝝓𝝓 : Es el ángulo de fricción en la prueba de estados plásticos  de esfuerzos, obtenido en campo con 
el método de círculo de Mohor. 
 
Al sustituir 𝑁𝑁𝜙𝜙  en la formula de 𝐻𝐻𝐻𝐻 se tiene una fórmula final para suelos cohesivos y 
friccionantes:  

𝑯𝑯𝑯𝑯 =
𝟒𝟒𝑯𝑯
𝜸𝜸
�𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝟐𝟐(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎 +

𝝓𝝓
𝟐𝟐

) 

 
En ambos tipos de suelos debido a que la altura crítica Hc es un valor un tanto alto en 
comparación con la altura estable real, se debe afectar el resultado obtenido dividiéndolo entre un 
factor de seguridad (F.S.) para ambos casos la bibliografía recomienda un F.S.= 2 
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Cálculo de la altura critica 
Debido a que se tienen dos estratos de suelo uno de arcilla arenosa café y el otro limo arenoso, se 
tendrá que calcular la altura crítica vertical total (Hct) será la suma de alturas críticas de ambos 
estratos. 
Altura critica de la arcilla arenosa café (Hc1) 
La arcilla arenosa café es un suelo solamente cohesivo por tanto su fórmula es: 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 =
𝟒𝟒𝑯𝑯
𝜸𝜸

 

Dónde:  
𝑯𝑯 = 𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟎𝟎 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 
𝜸𝜸 = 𝑯𝑯.𝟒𝟒𝟎𝟎 𝑡𝑡/𝑚𝑚3 

 
Los datos son obtenidos de la tabla 1.7 (propiedades mecánicas de los estratos reportados) 
 
Al sustituir los datos en la fórmula se obtiene:  

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 =
4 ∗ 3.50𝑡𝑡/𝑚𝑚2

1.40 𝑡𝑡/𝑚𝑚3  

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 = 10 𝑚𝑚 
 
Este resultado debe ser afectado por un factor de seguridad de 2 (F.S.= 2) que debe ser dividido en 
el resultado final de𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯lo que da como resultado lo siguiente: 
 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 =
10 𝑚𝑚

2
 

 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒𝟓𝟓 
 
La altura crítica de este estrato para un corte vertical es de 5m y es mayor a la profundidad de su 
estrato así que se continúa calculando la altura crítica total. 
 
Altura critica de la arcilla arenosa café (Hc1) 
El limo arenoso es un suelo cohesivo y friccionante por tanto:  

𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 =
𝟒𝟒𝑯𝑯
𝜸𝜸
�𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝟐𝟐(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎 +

𝝓𝝓
𝟐𝟐

) 

Dónde:  
𝑯𝑯 = 𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 
𝜸𝜸 = 𝑯𝑯.𝟒𝟒𝟎𝟎 𝑡𝑡/𝑚𝑚3 

𝝓𝝓 = 𝟐𝟐𝟒𝟒° 
Los datos son obtenidos de la tabla 1.7 (propiedades mecánicas de los estratos reportados) 
 
Al sustituir los datos en la fórmula se obtiene:  

𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 =
4 ∗ 3 𝑡𝑡/𝑚𝑚2

1.50 𝑡𝑡/𝑚𝑚3
�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(450 +

240

2
) 

 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 = 𝑚𝑚 
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Este resultado debe ser afectado por un factor de seguridad de 2 (F.S.= 2) que debe ser dividido en 
el resultado final de𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐lo que da como resultado lo siguiente: 
 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 =
12.32 𝑚𝑚

2
 

 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 = 𝟔𝟔.𝟐𝟐 𝟓𝟓 
 
La altura crítica de este estrato para un corte vertical es de 6.2m 
 
Por ultimo para calcular la altura crítica de ambos estratos (Hct) solo se suman Hc1 y Hc2: 
 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 = 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 + 𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 
 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 = 5 𝑚𝑚 + 6.2 𝑚𝑚 
 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝒕𝒕 = 𝑯𝑯𝑯𝑯.𝟐𝟐 𝟓𝟓 
 
La altura máxima a un corte vertical que podrán soportar estos dos estratos es de 11.2 m sin 
colapsar. 
 
Aunque los estratos no son muy profundos pues la arcilla arenosa café tiene un espesor de 2.7m, 
el limo arenoso tiene un espesor de 2.8m y la suma de ambos estratos es un total de 5.5m no es 
necesario reforzar en caso de excavación puesto que los pozos tendrán una altura máxima de 5.0 
m, pero por seguridad y  por la erosión que puede causar  el flujo de agua al momento de caer en 
los pozos, se propone el siguiente sistema para recubrir las paredes el cual se propone a partir de 
las permeabilidades en el suelo 
 
Estrato de arcilla arenosa café (0m a 2.7 m) 
En algunas pruebas hechas con el ensayo Lefranc para determinación de permeabilidad, sugieren 
que para este tipo de suelo su permeabilidad aproximada es de 1.2 ∗ 10−6(𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). De acuerdo 
con la tabla 9-1 del libro mecánica de suelos, tomo 1 (referencia 4)  este suelo tiene un mal 
drenaje y en algunos casos se considera impermeable,  en por tanto en este estrato se sugiere un 
ademe de concreto con aberturas o un anillo de ladrillo con juntas abiertas para que entre el agua 
y entre el  anillo de ladrillo ademe y el pozo una capa de grava que facilite la infiltración del suelo y 
evite el azolvamiento del pozo. 
 
Estrato de limo arenoso (2.7m a 5.5m) 
Las pruebas hechas con este suelo por medio del ensayo Lefranc (referencia 1) se obtuvo una 
permeabilidad de 4.37 ∗ 10−6(𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). De acuerdo con la referencia  4  este suelo está en el 
límite de un buen drenaje a mal drenaje, dependiendo la cantidad de arena que contenga en este 
caso se sugiere un drenaje bueno, para este estrato se sugiere un anillo de ladrillo con juntas 
abiertas, al igual que el estrato anterior debe existir  una capa de grava; como en este estrato se 
asentara también la base del pozo se sugiere que para la base del pozo exista una capa de grava y 
cubriendo esta una rejilla de acero inoxidable tipo coladera o una base de ladrillo sobrepuesta, 
para que sea fácil la limpieza y mantenimiento del pozo. 
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3.4.3. DISEÑO COMPLETO Y ESQUEMATIZACIÓN DEL POZO 
 

Para ambos estratos el pozo debe estar recubierto con un perímetro de grava, 10 cm de espesor 
en las paredes y 20 cm en la base 

 
Al fondo se colocara una base completa de ladrillos sobrepuestos, únicamente unidos con mortero 
en la orilla del pozo pues allí sentaran una base estable de las hiladas de tabique rojo 
subsecuentes, las primeras dos hiladas se recomienda colocarse de manera cuatrapeada y sin 
espacios, junteada con mortero, debido a que estas obras no tienen cimientos, la NTC para pozos 
de absorción recomienda el colocar los ladrillos a partir de su espesor medio (14 cm; la medida 
estándar de los ladrillos rojos comerciales en México son 7 cm de base, 14 cm de altura y 28 cm de 
largo), estos deben ser colocados de tal manera que el espesor lateral del pozo, junto con el 
perímetro del mismo sea aproximadamente de 29 cm 

 
Sobre las primeras dos hiladas de ladrillos entonces ya se colocan las paredes con mampostería de 
ladrillo rojo, distribuyendo con juntas abiertas alrededor del pozo hasta llegar al nivel del terreno 
natural donde debe ir colocada una losa de concreto reforzado  
La losa de concreto reforzado debe llevar una tapa que será sellada y solo se usara para dar 
mantenimiento al pozo. 
El esquema del pozo de absorción se muestra a continuación: 
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Figura 3.5 esquematización de un pozo de absorción  de acuerdo a la metodología de diseño 
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3.5. DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL EDIFICIO P 
 

3.5.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS POZOS 

El edificio P (figura 3.6) mide 133.7 m de largo y 16,1 m de ancho, su área total (Ap) se calcula 
de la siguiente manera: 
 
𝐴𝐴𝑝𝑝 = 133.77 𝑚𝑚 ∗  16.1 
 
𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝑯𝑯𝟒𝟒𝟑𝟑.𝟕𝟕𝟎𝟎 𝟓𝟓𝟐𝟐 
 

 
Figura 3.6 Dimensiones del edificio P ubicación de bajadas de agua pluvial y pendientes 
actuales. 
 
 
Una vez obtenida el área del edificio se toma la precipitación acumulada (Pda), previamente 
diseñada y se calcula el volumen de agua que se acumula en la azotea de este edificio (Vad) el 
cual servirá como volumen base para diseñar los pozos de absorción el cálculo se muestra a 
continuación: 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 ∗ 𝑷𝑷𝑽𝑽𝒕𝒕 
 
Si: 
 
𝐴𝐴𝑝𝑝 = 2153.70 𝑚𝑚2 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.05 𝑚𝑚 
 
Entonces:  
 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 2153.70 𝑚𝑚2 ∗ 0.05𝑚𝑚 
 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟓𝟓𝟑𝟑  ≈  𝑯𝑯𝟎𝟎𝟔𝟔 𝟓𝟓𝟑𝟑 De agua acumulada  
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Lo anterior significa que para la azotea del edificio P se acumula un volumen de 107.68 m3 de 
agua; para fines de sentido común sería el equivalente a llenar aproximadamente 90 tinacos 
de agua de 1200 litros ó 1.2 m3resultado de la siguiente operación:  
 

𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑯𝑯𝑵𝑵𝒕𝒕 =
107.68 𝑚𝑚3

1.2 𝑚𝑚3  

 
𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑯𝑯𝑵𝑵𝒕𝒕 = 89.73 ≈ 90 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑠𝑠 
 
Una vez calculado el volumen de agua que puede acumularse durante una tormenta severa en 
la azotea de este edificio, ya se pueden proponer dimensiones de diseño para los pozos de 
absorción, para tener una idea aproximada de que dimensiones debe tener el pozo se toma 
como base un cilindro o tinaco estándar (figura 3.7a) de 1200 litros ó 1.2 m3cuyas dimensiones 
efectivas se muestran a continuación: 

 
 

Figura 3.7a Cilindro estándar con capacidad de almacenar 1.2 m3 (las cotas están en metros) 
 
Con base en esto se puede proponer un algoritmo de diseño para almacenar el volumen de 
agua del edificio en cierto número de cilindros con dimensiones a proponer; en este caso las 
dimensiones base serán 1 m de diámetro, 1.5 m de altura y 90 cilindros aunque estas 
dimensiones son muy exageradas para almacenar el agua que se acumula en el edificio, 
servirán para comprobar la anterior afirmación y con base enl sentido común proponer pozos 
de absorción con medidas más congruentes.  
El desarrollo del siguiente: 
 
𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 ∗ ℎ 
 
Dónde: 
 
𝑉𝑉 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣ú𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡 
𝐴𝐴 = á𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝐻𝐻í𝑐𝑐𝐻𝐻𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡 =

𝜋𝜋
4
𝑃𝑃2 

𝑧𝑧 = 𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡 
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑡𝑡á𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝐻𝐻í𝑐𝑐𝐻𝐻𝑟𝑟𝑣𝑣𝑡𝑡 
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Sustituyendo la fórmula del área(𝐴𝐴 = 𝜋𝜋
4
𝑃𝑃2), en la primera ecuación (𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑧𝑧), se tiene la 

siguiente fórmula (esta será utilizada para calcular los volúmenes de los pozos de absorción en 
el futuro): 
 

𝑽𝑽 = (
𝝅𝝅
𝟒𝟒
𝑽𝑽𝟐𝟐) ∗ 𝒛𝒛 

 
Posteriormente se sustituyen los del cilindro base valores para tener el volumen total que 
puede almacenar: 
 

𝑽𝑽 = �
𝝅𝝅
𝟒𝟒
𝑯𝑯.𝟎𝟎𝟓𝟓𝟐𝟐� ∗ 𝑯𝑯.𝟒𝟒𝟓𝟓 

 
 
𝑽𝑽 = 𝑯𝑯.𝟐𝟐 𝟓𝟓𝟑𝟑 
 
Finalmente para comprobar que se necesita un aproximado de 90 cilindros con estas 
dimensiones se multiplica el volumen del cilindro con el número de cilindros o tinacos, lo cual 
debe dar un valor aproximado de 107.68m3 que es el valor de (Vad): 
 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑽𝑽 ∗ 𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑯𝑯𝑵𝑵𝒕𝒕 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑯𝑯.𝟐𝟐 𝟓𝟓𝟑𝟑 ∗ 𝟗𝟗𝟎𝟎 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟔𝟔 𝟓𝟓𝟑𝟑  ≈ 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟓𝟓𝟑𝟑 
 
Lo anterior significa que el algoritmo propuesto para calcular el volumen de agua que se debe 
almacenar es correcto, a continuación se usaran los datos geotécnicos y la experiencia del 
cilindro base para calcular las dimensiones y números de pozos de absorción que se requieren 
para almacenar 108 m3 de agua. 
 
De acuerdo con el perfil estratigráfico de la figura 6 los primeros 11 metros de subsuelo en la 
Unidad se componen de cuatro estratos el primero es de arcilla arenosa, material 
semipermeable que va de 0 a 2.7 metros de profundidad, seguido de un estrato se compone 
de limo arenoso material semipermeable con una capacidad de drenaje media a buena la cual 
va de 2.7 a 5.5 metros de profundidad y por último un estrato de arcilla, la cual es totalmente 
impermeable  y su profundidad va de los 5.5 a 11 metros de profundidad, el NAF se localiza 
por debajo del estrato de arcilla. Con estos datos se puede proponer una profundidad de entre 
4 y 5 metros para dimensionar los pozos, debido a que el primer estrato es semipermeable no 
se propondrán profundidades menores ya que se depende del material del segundo estrato 
para que los pozos resulten efectivos además que esto entra de acuerdo a las 
recomendaciones de diseño para pozos de absorción, mencionadas en la introducción. 
Con base en los cálculos anteriores se propone el siguiente algoritmo para almacenar un 
volumen de  108 m3de agua en un número (n) de cilindros de (d) diámetro y (z) altura: 
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Figura 3.7b Redimensionamiento del cilindro para un volumen de 108 m3 de agua 
 
Volumen del cilindro:  
 

𝑽𝑽 = (
𝝅𝝅
𝟒𝟒
𝑽𝑽𝟐𝟐) ∗ 𝒛𝒛 

 
Ejemplo: para una Z= 4 m con un diámetro de 2.8 m el volumen de agua que puede almacenar 
es: 
 

𝑽𝑽 = (
𝝅𝝅
𝟒𝟒
𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟐𝟐) ∗ 𝟒𝟒𝟓𝟓 

𝑽𝑽 = 𝟐𝟐𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟑𝟑𝟓𝟓𝟑𝟑 
 
Ahora se obtienen el número de pozos que pueden almacenar el volumen de agua que se 
acumula en el edificio P para esto se le da un margen de seguridad un poco mayor al volumen  
de agua acumulado (Vad) de 108 m3 se aumenta a 113 m3 y al igual que los cálculos de cilindro 
base se calcula el número de pozos requeridos de la siguiente forma: 
 

𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝑨𝑨𝑵𝑵𝒛𝒛𝑵𝑵𝒕𝒕 =
113 𝑚𝑚3

24.63 𝑚𝑚3 

 
𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝑨𝑨𝑵𝑵𝒛𝒛𝑵𝑵𝒕𝒕 = 4.58 ≈ 5 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑠𝑠 
 
Para agilizar los cálculos se realizó una tabla en Una hoja electronica de cálculo donde se 
proponen diferentes diámetros y de acuerdo al perfil estratigráfico se proponen tres 
profundidades y para cada profundidad diferentes diámetros, de acuerdo a los resultados se 
elegirá posteriormente el resultado más conveniente. 
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A continuación se presenta una lista de resultados para tres profundidades 4m, 4.5m y 5m 
 
Profundidad 4m: 
 
Pozos de absorción tabla 3.5.1 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
1 4 3.14 36 113.0 

1.5 4 7.07 16 113.0 
2 4 12.57 9 113.0 

2.5 4 19.63 6 113.0 
3 4 28.27 4 113.0 

3.5 4 38.48 3 113.0 
4 4 50.27 2 113.0 

 
Como el diámetro óptimo se encontraría   entre 2.5 y 3 m se realiza otra tabla para encontrar 
el número de pozos requeridos: 
 
Pozos de absorción  tabla 3.5. 2 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
2.6 4 21.24 5 113.0 
2.7 4 22.90 5 113.0 
2.8 4 24.63 5 113.0 
2.9 4 26.42 4 113.0 

 
Con ayuda de los resultados de esta tabla se puede observar que para una Z=4m el diámetro 
optimo seria D=2.6m 
 
Profundidad 4.5m 
Pozos de absorción tabla 3.5.3 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
1 4.5 3.53 32 113.0 

1.5 4.5 7.95 14 113.0 
2 4.5 14.14 8 113.0 

2.5 4.5 22.09 5 113.0 
3 4.5 31.81 4 113.0 

3.5 4.5 43.30 3 113.0 
4 4.5 56.55 2 113.0 

 
Al igual que la profundidad anterior el diámetro óptimo se encontraría   entre 2.5 y 3 m se 
realiza otra tabla para encontrar el número de pozos requeridos: 
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Pozos de absorción tabla 3.5.4 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
2.6 4.5 23.89 5 113.0 
2.7 4.5 25.76 4 113.0 
2.8 4.5 27.71 4 113.0 
2.9 4.5 29.72 4 113.0 

 
Se puede observar que para una Z=4.5 m el diámetro optimo seria D=2.7 m o bien con base en 
la tabla 2 con un diámetro D=2.6 se construirían 5 pozos. 
 
 
Profundidad 5m 
Según las recomendaciones de diseño de pozos de absorción la profundidad máxima de diseño 
deben ser de 5m por tanto se hace la tabla para dicha profundidad: 
 
Pozos de absorción tabla 3.5.5 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
1 5 3.93 29 113.0 

1.5 5 8.84 13 113.0 
2 5 15.71 7 113.0 

2.5 5 24.54 5 113.0 
3 5 35.34 3 113.0 

3.5 5 48.11 2 113.0 
4 5 62.83 2 113.0 

 
De la tabla se puede observar que el diámetro óptimo de elegir estaría entre 2 y 3m  de entre 
estos valores se obtiene la siguiente tabla: 
 
pozos de absorción tabla 3.5.6 
D (m) Z (m) volumen 

unitario 
cantidad volumen 

total 
2.1 5 17.32 7 113.0 
2.2 5 19.01 6 113.0 
2.3 5 20.77 5 113.0 
2.4 5 22.62 5 113.0 
2.5 5 24.54 5 113.0 
2.6 5 26.55 4 113.0 
2.7 5 28.63 4 113.0 
2.8 5 30.79 4 113.0 
2.9 5 33.03 3 113.0 
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Para una Z=5 m el diámetro optimo seria D=2.8 m o bien con base en tablas anteriores se 
escogería un diámetro D=2.6 se construirían 4 pozos. 
 
Con base en los resultados anteriores para determinar el diámetro y la profundidad, se decide 
que el mejor es D=2.6 m a una profundidad Z= 5 m, por tanto el número de pozos requeridos 
será de 4 

 

3.5.2. ESQUEMATIZACIÓN DE UN POZO CON ACABADOS 

Una vez teniendo los datos correspondientes a las dimensiones que tendrá cada pozo 
individual se procede a esquematizar y con los materiales que ya es propusieron para su 
construcción se detalla lo siguiente: 
 
El diámetro total (Dt) de la excavación que alojara al pozo de absorción será de 3.10 m, este es 
resultado de sumarle al diámetro del pozo el espesor del perímetro de grava multiplicado por 
dos y el espesor del perímetro de ladrillo también multiplicado por dos, la figura 3.8 
esquematiza esta operación: 

 
Figura 3.8 Esquematización de los diámetros del pozo 

 
𝑫𝑫𝒕𝒕 = 𝟐𝟐𝒅𝒅𝟐𝟐+ 𝟐𝟐𝒅𝒅𝟐𝟐 +𝑫𝑫𝑨𝑨 
 
Dónde:  
𝐷𝐷𝑡𝑡 = 2.6 𝑚𝑚 
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.1𝑚𝑚  
𝑠𝑠𝑣𝑣 = 0.14𝑚𝑚 
𝐷𝐷𝑝𝑝 = 2.6 𝑚𝑚 
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El diámetro total de la excavación será: 
 
𝐷𝐷𝑡𝑡 = 2(0.1)𝑚𝑚 + 2(0.14)𝑚𝑚 + 2.6𝑚𝑚 
 
𝑫𝑫𝒕𝒕 = 𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟔𝟔 𝟓𝟓 ≈ 𝟑𝟑.𝑯𝑯𝟎𝟎 𝟓𝟓 
 
Con este último resultado ahora ya se puede proponer un diagrama que dimensione los 
elementos que tendrá cada uno de los 4 pozos de absorción que se proponen para el edificio P 
(Figura 3.9). 
La profundidad del pozo de absorción seguirá siendo de 5 m de acuerdo con la NTC solo se 
colocara una base de grava de 20 cm aproximadamente y a partir de esta se colocara una base 
de ladrillos que recubra y proteja esta capa, posterior a esto se colocaran dos hiladas de 
ladrillo rojo que deberán ir de forma cuatrapeada y sin espacios, junteada con mortero, 
posterior a estas ya se colocaran las demás hiladas de ladrillos procurando dejar espacios 
huecos de 14 cm de longitud entre cada ladrillo, las juntas entre ellos se deberán fijar con 
mortero para tener estabilidad en el pozo y se continuara así hasta recubrir todo el pozo. 
Sobre el pozo debe colocarse una losa de concreto reforzado con una tapa de 60 x 40 cm, 
misma que servirá para hacer visitas de inspección y limpieza en caso que se necesite 
desazolvar las paredes del pozo. 
 
A una profundidad máxima de 50 cm partiendo desde la última hilada de ladrillos 
desembocara la tubería proveniente de un sistema que conducirá desde la azotea las aguas 
pluviales captadas del edificio y con un diámetro comercial propuesto de 6 pulgadas (15 cm),  
de acuerdo con la(figura 3.2); (esta profundidad puede variar dependiendo de las ubicaciones 
de registros anteriores) En el próximo apartado se explicará detalladamente el sistema de 
filtros y tuberías que conducirá las aguas pluviales captadas. 
A continuación se muestra el esquema de diseño del pozo  
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Figura 3.9 dimensiones de un pozo de absorción para el edificio P 
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3.5.3. CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL POZO  

Una vez diseñado el pozo, es necesario saber cuál será su capacidad de infiltración, que se refiere 
al tiempo que tardara en drenarse el agua almacenada dentro del pozo, para esto se necesita 
acudir al concepto de caudal de recarga (Qr )para un acuífero en condiciones libres, de acuerdo 
con la NOM-014-CONAGUA-2003 la cual indica que un pozo de infiltración se le considerara un 
acuífero libre si el nivel de aguas freáticas (NAF.) se encuentra muy por debajo de su profundidad 
máxima y estos dos nunca se tocan. 
 
El concepto para el cálculo del caudal de recarga (Qr) se define de la siguiente forma: 
 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝝅𝝅 ∗ 𝒌𝒌 ∗ (𝒁𝒁𝑯𝑯𝟐𝟐 − 𝒁𝒁𝟎𝟎𝟐𝟐)

𝐥𝐥𝐥𝐥(𝒓𝒓𝟎𝟎 𝒓𝒓𝑯𝑯⁄ )
 

 
Dónde:  
𝐐𝐐𝐫𝐫 ∶ caudal de recarga (𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝒌𝒌   ∶ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 (𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝒁𝒁𝟎𝟎: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠 (𝑚𝑚) 
𝒁𝒁𝑯𝑯:𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡 (𝑚𝑚) 
𝒓𝒓𝟎𝟎   ∶ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑧𝑧𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑚𝑚) 
𝒓𝒓𝑯𝑯   ∶ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡 (𝑚𝑚) 
 
Los datos que se tienen para calcular el caudal de recarga son los siguientes:  
𝒌𝒌  =  4.37 ∗ 10−6 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝒁𝒁𝟎𝟎 = 2.8 𝑚𝑚 
𝒁𝒁𝑯𝑯 = 5 𝑚𝑚 
𝒓𝒓𝟎𝟎 = 10 𝑚𝑚 
𝒓𝒓𝑯𝑯 = 1.3 𝑚𝑚 
 
Sustituyendo en la fórmula: 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝜋𝜋 ∗ (4.37 ∗ 10−6𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ∗ ((5 𝑚𝑚) 2 − (2.8 𝑚𝑚)2)

ln(10 𝑚𝑚 1.3 𝑚𝑚⁄ )
 

 
𝐐𝐐𝐫𝐫 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
 
Con este resultado se puede calcular el tiempo que tardara en infiltrarse el agua acumulada en el 
pozo el cual será utilizando el concepto: 
 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽
𝒕𝒕  

Dónde: 
𝐐𝐐𝐫𝐫 ∶ caudal de recarga (𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝐕𝐕𝐕𝐕: volumen de agua a que alojara un solo pozo(𝑚𝑚3);   calculado ya en el apartado 
𝒕𝒕: 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
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De esta ecuación se despeja el tiempo, puesto que es la variable que se busca, se obtiene por 
consiguiente la siguiente ecuación:  
 

𝐭𝐭 =
𝑽𝑽𝑽𝑽
𝐐𝐐𝐫𝐫  

 
Los valores obtenidos para el edificio P son los siguientes  
 
𝐐𝐐𝐫𝐫 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝟐𝟐𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟑𝟑 𝑚𝑚3 
Ahora se sustituyen en la ecuación dando como resultado el tiempo en segundos 
 

𝐭𝐭 =
24.63 𝑚𝑚3

0.00012 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

 

𝐭𝐭 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒.𝟐𝟐𝟒𝟒 ∗ 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐 

 
Para tener una idea más clara del tiempo que tarda en infiltrarse es necesario convertir estos 
segundos a horas o incluso días, con el fin de facilitar la lectura de estas mediciones, por tanto se 
realizaron las conversiones con base en estos conceptos siguientes: 
 

1 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = 60 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  
1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 = 60 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠  

1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 = 3600 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  
1 𝑃𝑃í𝑡𝑡 = 24 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠  

 
Tiempo de infiltración en horas: 
 
 

𝐭𝐭 =
205.25 ∗ 103 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

3600 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  

 

𝒕𝒕 = 57.014 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠 

 

𝒕𝒕 = 𝟒𝟒𝟕𝟕 𝒉𝒉𝑵𝑵𝒓𝒓𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒚𝒚 𝟒𝟒𝟎𝟎 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽𝑵𝑵𝒕𝒕 

 

 
Tiempo de infiltración días: 
 
 

𝐭𝐭 =
57.014 horas ∗ 1 𝑃𝑃í𝑡𝑡

24 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠  

 

𝒕𝒕 = 2.38 𝑃𝑃í𝑡𝑡𝑠𝑠 

 

𝒕𝒕 = 𝟐𝟐 𝑽𝑽í𝒕𝒕𝒕𝒕,𝟎𝟎 𝒉𝒉𝑵𝑵𝒓𝒓𝒕𝒕𝒕𝒕,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓𝒕𝒕𝒕𝒕𝑽𝑽𝒕𝒕𝑵𝑵𝒕𝒕 𝒚𝒚 𝟒𝟒𝟔𝟔 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽𝑵𝑵𝒕𝒕   
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Con este resultado se concluye que durante una tormenta que acumule 50 mm de precipitación, 
cada uno de los 4 pozos de absorción que se coloquen en el edificio P tardaran un aproximado de 
2 días en infiltrar el volumen de lluvia que se desalojara de la azotea, se espera no llegar 
acumular un volumen de agua tal que sature los pozos de absorción, esto con base en los datos 
estadísticos de lluvia que se obtuvieron durante la estación húmeda del año 2013 que fue una de 
las más intensas en la región de Azcapotzalco, en los últimos años.  
 
En caso que se llegara a sobre pasar el volumen de agua para el que se diseñó cada uno de los de 
pozos, se propone un sistema de tubería pluvial secundario como obra contingente que dirija el 
exceso de agua al drenaje (Figura 3.10). 

 
Figura 3.10 esquema completo del pozo de absorción 
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3.5.4. UBICACIÓN DE  LOS POZOS DE ABSORCIÓN Y ESQUEMATIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONDUCCION  Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES 

De acuerdo con los antecedentes, el edificio P tiene algunos problemas de infiltración debida a 
la distribución de sus bajadas de aguas pluviales actuales, ya que el sistema de desalojo de 
aguas pluviales se compone de dos áreas tributarias divididas por un canal que aloja a las 
bajadas de aguas pluviales, las cuales están inmersas en las columnas, en los antecedentes se 
explicó a detalle los problemas que esto ocasionan dentro de las instalaciones del edificio 
(Figura 3.11) y (Figura 3.12).  
A continuación se muestra su actual distribución: 

 

 
Figura 3.11 vista en planta del edificio P y corte transversal del mismo, ambos muestran la 
ubicación actual de su respectivo sistema de aguas pluviales 
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Figura 3.12 Vista actual de la azotea del edificio P claramente se observa el canal que divide 
la azotea en dos áreas tributarias  

 
 
Se propone corregir la pendiente de esta azotea y colocar las bajadas de agua pluvial externas 
al edificio, se recomienda que las pendientes de cualquier azotea sean de 2% mínimo, para 
drenar eficientemente el agua evitando encharcamientos, de acuerdo con las medidas de 
ancho del edificio se propone una nueva pendiente utilizando la fórmula de la pendiente: 
 
𝑀𝑀 = ∆𝑌𝑌

∆𝑋𝑋
  ; despejando ∆𝑌𝑌 se obtiene entonces ∆𝑌𝑌 = 𝑀𝑀 ∗ ∆𝑋𝑋 

 
∆𝑌𝑌 = 0.02 ∗ 16.60= 0.332 m 
Para dar más seguridad se redondearan estos valores a valores superiores por tanto:  

∆𝒀𝒀 = 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟒𝟒 𝟓𝟓 = 𝟑𝟑𝟒𝟒 𝑯𝑯𝟓𝟓  
 
En la figura 3.12 se nota claramente la ubicación y la forma de las actuales BAP en el edificio P 
 Esto quiere decir que a partir del nivel más alto de la azotea que es la base del pretil sur se 
deberá trazar una línea horizontal hasta el pretil norte para nivelar la azotea y en se punto se 
colocara un nivel a una altura de 35 cm y se trazara una línea recta que conecte ambos pretiles 
norte y sur, todo el espacio contenido dentro de estas dimensiones se rellenara con algún tipo 
de material ligero que no represente un incremento al peso volumétrico de la azotea, se 

Entrada de BAP 

 

 
Y 

Ventilaciones 

 

 

Área tributaria 
sur pendiente 
Ms=2.9% 

Área tributaria 
norte 
pendiente 
Ms=2.2% 

Canal principal 

 

X 
Y X 
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recomienda rellenar con carlita cuya densidad aparente va de 120 – 140 Kg/m3 
(http://www.dimesa.mx/carlitaafrm.htm) 
Las bajadas de agua pluvial se colocaran en la base del pretil sur siguiendo el criterio 
recomendado en la referencia 1  para cálculo de número de B.A.P. el cual menciona lo 
siguiente: 
 
“Las bajadas pluviales se diseñan de acuerdo con el área que desaguan y 
generalmente no deben quedar a más de 20 m de separación, para evitar rellenos 
excesivos en las azoteas ya que la pendiente recomendable en estas es de 2% con un 
mínimo de 1% (Manual para Instalaciones Sanitarias con Tubería de Fierro Vaciado 
TISA).” 
 
Con base en esto el cálculo de número de bajadas de aguas pluviales (𝑵𝑵𝑵𝑵𝑨𝑨𝑷𝑷) para el edificio P 
se obtiene de la siguiente forma:  
 
El edificio P mide 133.70 m de largo  
𝐋𝐋𝐋𝐋 = 𝑯𝑯𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟕𝟕𝟎𝟎 
La distancia máxima de separación que deben tener las BAP es de 20 m, por tanto el número 
mínimo de bajadas de aguas pluviales es el siguiente: 
 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 =
𝑳𝑳𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

=  
𝑯𝑯𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟕𝟕𝟎𝟎 𝟓𝟓
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

 

 
El número mínimo de bajadas de aguas pluviales es: 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 = 𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟒𝟒 ≈ 𝟕𝟕 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 
 
Deben existir alumnos 7 BAP a lo largo del edificio, para asegurar una confiabilidad de desalojo 
eficiente de aguas pluviales, se propondrán 12 BAP o masque se esquematizan en la figura 
3.13 
 
Una vez obtenido el número de BAP, se dimensiona el diámetro de tubería que conducirá las 
aguas pluviales desde la azotea hasta alojarlas en los pozos de absorción el diámetro se 
obtiene de la manera siguiente usando el criterio que se sugiere en la referencia 1 calculando 
el área tributaria máxima entre cada BAP (At) y con la ayuda de la precipitación base sugerida 
en la tormenta de diseño, ubicar un diámetro mínimo en la tabla 3.5.7 proporcionada por 
(http://www.plasticosrex.com.mx/Diseno.htm). Y mencionada también en la referencia 1, solo 
que esta vez en el sitio web  se sugiere diseñar con base en la pendiente para dar más 
seguridad al dimensionamiento de la tubería. 
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DIAMETR
O 

PRECIPITACION EN MM 
PENDIENTE 1% PENDIENTE 2% 

50 75 100 12
5 

150
* 50 75 100 12

5 
150

* 
75 152 101 76 61 51 215 143 107 86 72 
100 348 232 174 139 116 490 325 245 196 163 

150 100
0 660 495 396 330 1,40

0 930 700 560 465 

200 213
0 

142
0 

106
5 850 704 3,02

0 
2,01

0 
1,51

0 121 1,00
0 

 

Tabla 3.5.7 Capacidad de las bajadas de aguas pluviales de acuerdo con la intensidad de 
precipitación y pendientes de azotea  

 
El área tributaria se calcula de la siguiente forma: 
𝑨𝑨𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝟓𝟓𝒕𝒕𝒅𝒅 ∗ 𝒃𝒃𝒅𝒅𝑽𝑽 
 
Dónde: 
𝐴𝐴𝑡𝑡 ∶ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 ∶  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑃𝑃  
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃 ∶ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡  
 
Los valores conocidos son: 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 = 20 𝑚𝑚  
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃 ∶ 16.70 𝑚𝑚  
 
El área tributaria máxima es:  
𝐴𝐴𝑡𝑡 = 20 𝑚𝑚 ∗ 16.70 𝑚𝑚 
𝑨𝑨𝒕𝒕 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟒𝟒 𝟓𝟓𝟐𝟐 
 
Con base en esta área y una precipitación de 50 mm el diámetro mínimo de la tubería es de 
100 mm; los diámetros de las BAP actuales en la azotea del edificio P son de esta dimensión, 
por tanto se propone utilizar en el nuevo diseño el diámetro siguiente 150 mm. 
 
Una vez teniendo todas las dimensiones calculadas desde el apartado anterior ya se pueden 
esquematizar las ubicaciones de las BAP y los pozos de absorción, junto con el sistema de 
tuberías que los unirá a continuación se muestra un esquema de cómo se sugiere la ubicación 
de los pozos con respecto a los elementos que ya se tienen en el edificio P (Figura 3.13): 
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Figura 3.13 Ubicación de las nuevas BAP con respecto a las anteriores 
 
 
 
 
 
La esquematización detallada del sistema que conectara la azotea a cada uno de los pozos de 
absorción se muestra a continuación: 

 
Figura 3.14 Corte en planta del sistema de BAP desde la azotea del edificio hasta el pozo de 

absorción 
 
 
 
El corte transversal de la figura 3.15 se basa en la corrección de pendiente que se sugirió en el 
este apartado  para la azotea y posteriormente la nueva ubicación transversal de las nuevas 
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BAP y la conducción que llevaran las tuberías hasta su respectivo pozo de absorción, las figuras 
3.15, 3.16, 3.17 y 3.18 solo detallan el corte transversal ya hecho  

 
Figura 3.15 Corte trasversal  del sistema de BAP desde la azotea del edificio hasta el pozo de 

absorción 
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Figura 3.16 representación isométrica del sistema de BAP las flechas representan el flujo de 

agua desde que entra a la tubería 
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Figura 3.17 corte transversal detallado del nuevo sistema de BAP a nivel del terreno  
 
 
 

 
Figura 3.18  corte transversal detallado del nuevo sistema de BAP a nivel azotea 
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3.6. DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL EDIFICIO K 
 

3.6.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS POZOS 

El edificio K  (figura 3.19) mide 107.8 m de largo y 11.55 m de ancho, su área total (Ap) se 
calcula de la siguiente manera: 
 
𝐴𝐴𝑝𝑝 = 107.8 𝑚𝑚 ∗  11.55 
 
𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑯𝑯𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒.𝑯𝑯 𝟓𝟓𝟐𝟐 
 

 
Figura 3.19 Dimensiones del edificio K con ubicación de bajadas de agua pluvial y pendientes 
actuales. 
 
 
Una vez obtenida el área del edificio se toma la precipitación acumulada (Pda), previamente 
diseñada y se calcula el volumen de agua que se acumula en la azotea de este edificio (Vad) el 
cual servirá como volumen base para diseñar los pozos de absorción el cálculo se muestra a 
continuación: 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 ∗ 𝑷𝑷𝑽𝑽𝒕𝒕 
 
Si: 
 
𝐴𝐴𝑝𝑝 = 1245.1 𝑚𝑚2 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.05 𝑚𝑚 
 
Entonces:  
 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 1245.1 𝑚𝑚2 ∗ 0.05𝑚𝑚 
 
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽 = 𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟓𝟓𝟑𝟑  ≈  𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟒𝟒 𝟓𝟓𝟑𝟑 De agua acumulada  
 
Lo anterior significa que para la azotea del edificio K se acumula un volumen de 62.5 m3 de 
agua; este volumen es menor al del edificio P, representa la mitad de agua que se acumula en 
el edificio P, pero el procedimiento para diseñar los pozos será el mismo seguido 
anteriormente por lo que se omitirán algunos pasos pues ya se mencionaron con anterioridad 
 
El volumen calculado en el edificio K sería el equivalente a llenar aproximadamente 53 tinacos 
de agua de 1200 litros ó 1.2 m3resultado de la siguiente operación:  
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𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑯𝑯𝑵𝑵𝒕𝒕 =
62.5 𝑚𝑚3

1.2 𝑚𝑚3  

 
𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑽𝑽𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑯𝑯𝑵𝑵𝒕𝒕 = 89.73 ≈ 53 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑠𝑠 
 
Una vez calculado el volumen de agua que puede acumularse durante una tormenta severa en 
la azotea de este edificio, ya se pueden proponer dimensiones de diseño para los pozos de 
absorción, para tener una idea aproximada de que dimensiones debe tener el pozo se toma 
como base un cilindro o tinaco estándar (figura 3.7a) de 1200 litros ó 1.2 m3cuyas dimensiones 
efectivas se muestran a continuación: 

 
 

Figura 3.7a Cilindro estándar con capacidad de almacenar 1.2 m3 (las cotas están en metros) 
 
Con base en cálculos anteriores para el edificio P (apartado 3.5.1) y debido a las características 
litológicas del suelo (apartado 3.5.3) se sugiere para este edificio una profundidad de 5 m y se 
calculan diferentes diámetros de pozo de absorción para juzgar el óptimo y comenzar a 
dimensionar. 
Para agilizar los cálculos se realizó una tabla en Una hoja electrónica de cálculo donde se 
proponen diferentes diámetros  los resultados son los siguientes: 
 

pozos de absorción tabla 3.5.7 
D 
(m) 

Z 
(m) 

volumen unitario cantidad volumen total 

1 5 3.93 17 65.0 
1.5 5 8.84 7 65.0 

2 5 15.71 4 65.0 
2.5 5 24.54 3 65.0 

3 5 35.34 2 65.0 
3.5 5 48.11 1 65.0 

4 5 62.83 1 65.0 
 
 
Para una Z=5 m el diámetro optimo seria D=2.5 m y se construirían 3 pozos  
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3.6.2. ESQUEMATIZACIÓN DE UN POZO CON ACABADOS 

Una vez teniendo los datos correspondientes a las dimensiones que tendrá cada pozo 
individual se procede a esquematizar y con los materiales que ya es propusieron para su 
construcción se detalla lo siguiente: 
 
El diámetro total (Dt) de la excavación que alojara al pozo de absorción será de 3.10 m, este es 
resultado de sumarle al diámetro del pozo el espesor del perímetro de grava multiplicado por 
dos y el espesor del perímetro de ladrillo también multiplicado por dos, la el apartado 3.5.2 
explica el desarrollo 

 
Figura 3.8 Esquematización de los diámetros del pozo 

 
 
 
𝑫𝑫𝒕𝒕 = 𝟐𝟐𝒅𝒅𝟐𝟐+ 𝟐𝟐𝒅𝒅𝟐𝟐 +𝑫𝑫𝑨𝑨 
 
Dónde:  
𝐷𝐷𝑡𝑡 = 2.6 𝑚𝑚 
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.1𝑚𝑚  
𝑠𝑠𝑣𝑣 = 0.14𝑚𝑚 
𝐷𝐷𝑝𝑝 = 2.6 𝑚𝑚 
 
El diámetro total de la excavación será: 
 
𝐷𝐷𝑡𝑡 = 2(0.1)𝑚𝑚 + 2(0.14)𝑚𝑚 + 2.5𝑚𝑚 
 
𝑫𝑫𝒕𝒕 = 𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟕𝟕 𝟓𝟓 ≈ 𝟑𝟑.𝑯𝑯𝟎𝟎 𝟓𝟓 
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Con este último resultado ahora ya se puede proponer un diagrama que dimensione los 
elementos que tendrá cada uno de los 4 pozos de absorción que se proponen para el edificio K 
(Figura 3.20). 
Los detalles de desarrollo ya se han explicado en el apartado anterior, para el edificio P aquí 
solamente se presentan las esquematizaciones de los pozos de absorción diseñados para el 
edificio K 
 

 
Figura 3.20 dimensiones de un pozo de absorción para el edificio K 
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3.6.3. CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL POZO  

Una vez diseñado el pozo, es necesario saber cuál será su capacidad de infiltración. 
 
El concepto para el cálculo del caudal de recarga (Qr) se define de la siguiente forma: 
 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝝅𝝅 ∗ 𝒌𝒌 ∗ (𝒁𝒁𝑯𝑯𝟐𝟐 − 𝒁𝒁𝟎𝟎𝟐𝟐)

𝐥𝐥𝐥𝐥(𝒓𝒓𝟎𝟎 𝒓𝒓𝑯𝑯⁄ )
 

 
Dónde:  
𝐐𝐐𝐫𝐫 ∶ caudal de recarga (𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝒌𝒌   ∶ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 (𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝒁𝒁𝟎𝟎: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠 (𝑚𝑚) 
𝒁𝒁𝑯𝑯:𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡 (𝑚𝑚) 
𝒓𝒓𝟎𝟎   ∶ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑧𝑧𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑚𝑚) 
𝒓𝒓𝑯𝑯   ∶ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡 (𝑚𝑚) 
 
Los datos que se tienen para calcular el caudal de recarga son los siguientes:  
𝒌𝒌  =  4.37 ∗ 10−6 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝒁𝒁𝟎𝟎 = 2.8 𝑚𝑚 
𝒁𝒁𝑯𝑯 = 5 𝑚𝑚 
𝒓𝒓𝟎𝟎 = 10 𝑚𝑚 
𝒓𝒓𝑯𝑯 = 1.25 𝑚𝑚 
 
Sustituyendo en la fórmula: 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝜋𝜋 ∗ (4.37 ∗ 10−6𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ∗ ((5 𝑚𝑚) 2 − (2.8 𝑚𝑚)2)

ln(10 𝑚𝑚 1.25 𝑚𝑚⁄ )
 

 
𝐐𝐐𝐫𝐫 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
 
Con este resultado se puede calcular el tiempo que tardara en infiltrarse el agua acumulada en el 
pozo el cual será utilizando el concepto: 
 

𝐐𝐐𝐫𝐫 =
𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽
𝒕𝒕  

Dónde: 
𝐐𝐐𝐫𝐫 ∶ caudal de recarga (𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝐕𝐕𝐕𝐕: volumen de agua a que alojara un solo pozo(𝑚𝑚3);   calculado ya en el apartado 
𝒕𝒕: 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 
De esta ecuación se despeja el tiempo, puesto que es la variable que se busca, se obtiene por 
consiguiente la siguiente ecuación:  
 

𝐭𝐭 =
𝑽𝑽𝑽𝑽
𝐐𝐐𝐫𝐫  

 
Los valores obtenidos para el edificio P son los siguientes  
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𝐐𝐐𝐫𝐫 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝟐𝟐𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟑𝟑 𝑚𝑚3 
Ahora se sustituyen en la ecuación dando como resultado el tiempo en segundos 
 

𝐭𝐭 =
24.63 𝑚𝑚3

0.00012 𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

 

𝐭𝐭 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒.𝟐𝟐𝟒𝟒 ∗ 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐 

 
Para tener una idea más clara del tiempo que tarda en infiltrarse es necesario convertir estos 
segundos a horas o incluso días, con el fin de facilitar la lectura de estas mediciones, por tanto se 
realizaron las conversiones con base en estos conceptos siguientes: 
 

1 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = 60 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  
1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 = 60 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠  

1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 = 3600 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  
1 𝑃𝑃í𝑡𝑡 = 24 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠  

 
Tiempo de infiltración en horas: 
 
 

𝐭𝐭 =
205.25 ∗ 103 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 1 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

3600 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠  

 

𝒕𝒕 = 57.014 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠 

 

𝒕𝒕 = 𝟒𝟒𝟕𝟕 𝒉𝒉𝑵𝑵𝒓𝒓𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒚𝒚 𝟒𝟒𝟎𝟎 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽𝑵𝑵𝒕𝒕 

 

 
Tiempo de infiltración días: 
 
 

𝐭𝐭 =
57.014 horas ∗ 1 𝑃𝑃í𝑡𝑡

24 ℎ𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠  

 

𝒕𝒕 = 2.38 𝑃𝑃í𝑡𝑡𝑠𝑠 

 

𝒕𝒕 = 𝟐𝟐 𝑽𝑽í𝒕𝒕𝒕𝒕,𝟎𝟎 𝒉𝒉𝑵𝑵𝒓𝒓𝒕𝒕𝒕𝒕,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓𝒕𝒕𝒕𝒕𝑽𝑽𝒕𝒕𝑵𝑵𝒕𝒕 𝒚𝒚 𝟒𝟒𝟔𝟔 𝒕𝒕𝒅𝒅𝟐𝟐𝑽𝑽𝒕𝒕𝑽𝑽𝑵𝑵𝒕𝒕   
 

Con este resultado se concluye que durante una tormenta que acumule 50 mm de precipitación, 
cada uno de los 4 pozos de absorción que se coloquen en el edificio K tardaran un aproximado de 
2 días en infiltrar el volumen de lluvia que se desalojara de la azotea. 
 
En caso que se llegara a sobre pasar el volumen de agua para el que se diseñó cada uno de los de 
pozos, se propone un sistema de tubería pluvial secundario como obra contingente que dirija el 
exceso de agua al drenaje (Figura 3.20). 
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3.6.4. UBICACIÓN DE  LOS POZOS DE ABSORCIÓN Y ESQUEMATIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONDUCCION  Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES 

El edificio K muestra una azotea con superficie regular pero las respectivas BAP se encuentran 
inmersas en las columnas al igual que en el edificio P y K en los antecedentes se  (Figura 3.21) 
y (Figura 3.22).  
A continuación se muestra su actual distribución: 

 

 

 
Figura 3.21 vista en planta del edificio P y corte transversal del mismo, ambos muestran la 
ubicación actual de su respectivo sistema de aguas pluviales 
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Figura 3.22 Vista actual de la azotea del edificio P claramente se observa el canal que 
divide la azotea en dos áreas tributarias  

 
Para este edificio no se recomienda corregir la pendiente, solamente externar las bajadas de 
agua pluvial  y mejorar la calidad de impermeabilización. 
 
Las bajadas de agua pluvial se colocaran en la base del pretil sur siguiendo el criterio anterior 
del apartado 3.5.4 y la referencia 1: 
 
El edificio k mide 107.8 m de largo  
𝐋𝐋𝐋𝐋 = 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔 
La distancia máxima de separación que deben tener las BAP es de 20 m, por tanto el número 
mínimo de bajadas de aguas pluviales es el siguiente: 
 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 =
𝑳𝑳𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

=  
𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔 𝟓𝟓
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

 

 
El número mínimo de bajadas de aguas pluviales es: 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 = 𝟒𝟒.𝟑𝟑𝟗𝟗 ≈ 𝟔𝟔 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 
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Deben existir alumnos 7 BAP a lo largo del edificio, para asegurar una confiabilidad de desalojo 
eficiente de aguas pluviales, se propondrán 12 BAP o mas que se esquematizan en la figura 
3.23 
 
Una vez obtenido el número de BAP, se dimensiona el diámetro de tubería que conducirá las 
aguas pluviales desde la azotea hasta alojarlas en los pozos de absorción el diámetro se 
obtiene de la manera siguiente usando el criterio que se sugiere en la referencia 1 y usada en 
el anexo 3.5.2 ara el edificio P. 
 
El área tributaria se calcula de la siguiente forma: 
𝑨𝑨𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝟓𝟓𝒕𝒕𝒅𝒅 ∗ 𝒃𝒃𝒅𝒅𝑽𝑽 
 
Dónde: 
𝐴𝐴𝑡𝑡 ∶ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 ∶  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑃𝑃  
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃 ∶ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑃𝑃𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡  
 
Los valores conocidos son: 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 = 20 𝑚𝑚  
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃 ∶ 12.10 𝑚𝑚  
 
El área tributaria máxima es:  
𝐴𝐴𝑡𝑡 = 20 𝑚𝑚 ∗ 12.10 𝑚𝑚 
𝑨𝑨𝒕𝒕 = 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 𝟓𝟓𝟐𝟐 
 
Con base en esta área y una precipitación de 50 mm el diámetro mínimo de la tubería es de 75 
mm; los diámetros de las BAP actuales en la azotea del edificio K son de 100 mm, por tanto se 
propone utilizar en el nuevo diseño el diámetro siguiente 150 mm. 
 
Una vez teniendo todas las dimensiones calculadas desde el apartado anterior ya se pueden 
esquematizar las ubicaciones de las BAP y los pozos de absorción, junto con el sistema de 
tuberías que los unirá a continuación se muestra un esquema de cómo se sugiere la ubicación 
de los pozos con respecto a los elementos que ya se tienen en el edificio K (Figura 3.23): 
 

 

Figura 3.23 Ubicación de las nuevas BAP con respecto a las anteriores 
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La esquematización detallada del sistema que conectara la azotea a cada uno de los pozos de 
absorción se muestra a continuación: 

 
Figura 3.24 Corte en planta del sistema de BAP desde la azotea del edificio hasta el pozo de 

absorción 
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El corte transversal de la figura 3.25 se basa en la corrección de pendiente que se sugirió en el 
este apartado  para la azotea y posteriormente la nueva ubicación transversal de las nuevas 
BAP y la conducción que llevaran las tuberías hasta su respectivo pozo de absorción, las figuras 
3.15, 3.16, 3.17 y 3.18 solo detallan el corte transversal ya hecho  

 
Figura 3.15 Corte trasversal  del sistema de BAP desde la azotea del edificio hasta el pozo de 

absorción 
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Figura 3.16 representación isométrica del sistema de BAP las flechas representan el flujo de 

agua desde que entra a la tubería 
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Figura 3.17 corte transversal detallado del nuevo sistema de BAP a nivel del terreno  
 
 
 

 
Figura 3.18  corte transversal detallado del nuevo sistema de BAP a nivel azotea 
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3.7. DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL EDIFICIO E 

3.7.1. UBICACIÓN DE NUEVAS BAP  

El edificio E aloja en su lado norte un rio seco  (Figura 3.25) donde se desaloja el agua 
proveniente del edificio I, se propone para este edificio desalojar las aguas de las azoteas en 
este rio seco pues las dimensiones lo permiten y cuando este se llena trabaja a media 
capacidad de su tirante para este se proponen solo las bajadas de agua pluvial y se calcula el 
volumen de aguas que desalojaran  

La pendiente es bidireccional: hay una pendiente que va de sentido norte a sur y al mismo 
tiempo en el punto medio entre dos bajadas hay una cumbrera con caídas hacia ambos lados 
(oriente a poniente o viceversa según el caso) (figura3.27). Lo anterior no evita 
encharcamientos por acumulación de basura o por irregularidades superficiales 

 

 
Figura 3.25 Ubicación actual de las BAP y el rio seco que desaloja el agua proveniente de las 
azoteas de COSEI vista en planta 
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Figura 3.26 Ubicación actual de las BAP y el rio seco que desaloja el agua proveniente de las 
azoteas de COSEI corte transversal 
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Figura 3.27  vista en la azotea del Edificio E claramente se muestra la distribución de las 
pendientes 
 
El edificio K es de las mismas dimensiones que el edificio E con base en esto el cálculo de 
número de bajadas de aguas pluviales (𝑵𝑵𝑵𝑵𝑨𝑨𝑷𝑷) para el edificio K se obtiene de la siguiente 
forma:  
 
El edificio k mide 107.8 m de largo  
𝐋𝐋𝐋𝐋 = 𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔 
La distancia máxima de separación que deben tener las BAP es de 20 m, por tanto el número 
mínimo de bajadas de aguas pluviales es el siguiente: 
 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 =
𝑳𝑳𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

=  
𝑯𝑯𝟎𝟎𝟕𝟕.𝟔𝟔 𝟓𝟓
𝟐𝟐𝟎𝟎 𝟓𝟓

 

 
El número mínimo de bajadas de aguas pluviales es: 

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 = 𝟒𝟒.𝟑𝟑𝟗𝟗 ≈ 𝟔𝟔 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 
 
Deben existir alumnos 7 BAP a lo largo del edificio, para asegurar una confiabilidad de desalojo 
eficiente de aguas pluviales, se propondrán 11 BAP que se esquematizan en la figura 3.27 
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Una vez obtenido el número de BAP, se dimensiona el diámetro de tubería que conducirá las 
aguas pluviales desde la azotea hasta alojarlas en los pozos de absorción el diámetro se 
obtiene de la manera siguiente usando el criterio que se sugiere en la referencia 1 calculando 
el área tributaria máxima entre cada BAP (At) y con la ayuda de la precipitación base sugerida 
en la tormenta de diseño, ubicar un diámetro mínimo en la tabla 3.5.7 proporcionada por 
(http://www.plasticosrex.com.mx/Diseno.htm). Y mencionada también en la referencia1, solo 
que esta vez en el sitio web  se sugiere diseñar con base en la pendiente para dar más 
seguridad al dimensionamiento de la tubería. 
 

 

 
3.28 ubicación de las nuevas BAP al lado de las antiguas solo que esta vez fuera de las 
columnas  
 

En la figura 3.28 claramente se nota que no todas las BAP llegaran al rio seco existente por lo 
que se propone dividir la azotea en dos áreas tributarias, no se corregirá pendientes de 
azotea, pero la descarga de aguas pluviales se dividirá la mitad de la azotea desalojara las 
aguas pluviales en el rio seco y la otra mitad en uno o dos pozos de absorción. 
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3.8. ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con las normas de sustentabilidad NOM-014-CONAGUA-2003 y NOM-015-CONAGUA-
2007 no se puede mandar agua de lluvia a un pozo de absorción directamente de la azotea, por lo 
que se recomienda colocar bajo el filtro de grava (Figura 3.18) una trampa de grasas y un filtro de 
arena, puesto que a veces se desconoce la calidad de agua que baja por las azoteas y esto asegura 
que no se envíe agua contaminada al subsuelo. Debe tomarse en cuenta también que existe un 
riesgo a que las primeras lluvias de la estación húmeda y lluvias esporádicas en la época de estiaje 
sean acidas por tanto se sugiere una tubería secundaria que parta de las BAP propuestas a los 
registros de drenaje pluvial que actualmente ya están hechos. Con estas consideraciones se 
propone un esquema hidráulico que simplifique el diseño que se propone. Este diseño sugiere en 
la entrada una trampa de residuos sólidos grandes tales como basura orgánica, seguido de un 
filtro de grava  junto con una trampa de grasas que evite el paso de residuos sólidos más 
pequeños y grasas que estén en la azotea del edificio, los registros al nivel del terreno ayudan a 
que cualquier solido que pase estos filtros caiga por gravedad al fondo y en caso que aun sea 
contenido en las aguas transportadas un filtro de arena después del registro garantizara la calidad 
de agua que llegase al pozo de absorción. 

Debido que es muy probable que existan lluvias acidas al principio de la temporada de lluvias y en 
la época de estiaje se recomienda colocar una tubería anexa que mande estas lluvias acidas al 
registro de drenaje pluvial actual de la unidad  en el esquema de la Figura 3. 16  se muestra como 
debería colocarse este con su respectiva válvula de cierre. 
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4. CONCLUSIONES 
4.1. OPCIONES DE APROVECHAMIENTO  PLUVIAL 

El 20 de mayo de 2013 en la Universidad Autónoma Metropolitana llegó una nota informativa 
sobre una reforma nueva a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente 
(LGEEPA) en la que se adicionaba el artículo 17 Ter.  Esta nota sugería a la Universidad, 
instrumentar un sistema de captación pluvial para contribuir al cuidado del medio ambiente a 
través  del aprovechamiento sustentable y la preservación del agua  

El siguiente apartado  muestra algunas sugerencias que se pueden usar para aprovechar el 
volumen de aguas que recolectan las azoteas de la unidad que han sido el objeto de estudio de 
este proyecto. 

4.2. RECUPERACIÓN EL AGUA PLUVIAL  

Si bien la calidad del agua que se precipita sobre la ciudad de México no se considera potable para 
consumo humano, puede ser aprovechada en otros aspectos de la vida cotidiana; en el caso de la 
Unidad Azcapotzalco se propone que durante la temporada de lluvia se almacene agua pluvial en 
los pozos propuestos y ya sea que esta gua se infiltre al subsuelo para  recargar los mantos 
acuíferos de la cuenca del valle de México como se propuso en el capítulo anterior, o bien la 
utilización de esta agua para descarga de muebles sanitarios, labores de limpieza de pisos y 
ventanas, riego de jardines y el posible tratamiento y potabilización de esta misma para consumo 
humano. 

4.3.  RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS 

La cuenca del valle de México actualmente sufre de dos grandes problemas, el primer problema 
es:el hundimiento del suelo donde se encuentra la mayor parte de la Ciudad de México, este 
problema es causado por un segundo y principal problema: la sobreexplotación del manto 
acuífero subterráneo. 

Para evitar que estos problemas sigan afectando le valle de la Ciudad de México se han 
establecido normas para la recarga de acuíferos (NOM-014-CONAGUA-2003 y NOM-015-
CONAGUA-2007), el presente proyecto en el capítulo 3  se ha basado en estas normas para que la 
Universidad Autónoma  Metropolitana unidad Azcapotzalco pueda contribuir a la recarga de la 
cuenca del valle de México por medio de la infiltración de aguas pluviales en el acuífero mediante 
la distribución de pozos de absorción y ríos secos. 
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4.4. OTRAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se estuvieron haciendo monitoreos en la página del SMN (sistema meteorológico nacional), y se 
realizaron las investigaciones pertinentes para poder diseñar una tormenta base con la cual  se 
pudiese trabajar , algunos datos fueron difíciles de conseguir puesto que las bases de datos para 
las lluvias que ocurrieron en un día especifico ya no se consiguieron  después de 24 horas pasado 
el evento, por lo que se sugiere colocar una estación de monitoreo de precipitaciones pluviales en 
la Unidad Azcapotzalco. 

Aunque no se implemente esta propuesta en el caso del edificio P es necesario corregir la 
pendiente con base en los antecedentes que se han mostrado ya que cada temporada de lluvias 
existen problemas de infiltración dentro del edificio, esto puede representar un problema ya que 
en el interior aloja instalaciones significativas como el laboratorio de energía solar, lo cual significa 
que deberá modificarse su instalación en la azotea o bien moverla temporalmente durante  el 
periodo de remodelación. 

En el caso del edificio K se sugiere modificar la pendiente, ya que esta es de 1.7%, aunque no 
represente un problema sí se sugiere corregir la impermeabilización en la azotea del edificio, ya 
que existen pequeños espacios donde se encharca el agua, debidos a pequeñas arrugas que 
quedaron de obras anteriores, también se sugiere externar las salidas de agua pluvial, puesto que 
es difícil realizar su mantenimiento por estar inmersas en las columnas y tener un diámetro de 
tubería pequeño. 

En el caso del edificio E no se sugiere corregir pendiente, pero sÍ se sugiere al igual que en el 
edificio K realizar corregir la impermeabilización y colocar las bajadas de agua pluvial al exterior de 
las columnas. 

En cuanto a los espejos de agua que se encuentran en el edificio E y entre el edificio C y COSEI se 
sugiere que en la parte más baja del suelo se haga una pequeña excavación  que no afecte a la 
vegetación aledaña y se retire el pequeño estrato de limo que tiene el suelo, y se sustituya con 
arena y grava, esto evitara los problemas que surgieron este año donde se observó que el agua se 
estancó y tardó más de 5 días en desaparecer, lo cual afecta a la vegetación y puede causar 
problemas sanitarios por la acumulación del agua. 
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