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ANEXO A 

Medición de caudal de descarga de la DICyG 

Objetivo: 

Determinar el caudal de aguas residuales generado en la DICyG y al mismo tiempo conocer el 

comportamiento de éste con respecto al tiempo obteniendo así la curva de variación horaria de 

dichas descargas. 

Equipo y material utilizado: 

- Sistema de micrófono inalámbrico 

- Grabadora con entrada de plug 3.5 Estéreo 

- Cable adaptador de dos plug RCA a un plug 3.5 Estéreo 

- Baterías de 9V 

 

Figura A-1. Equipo utilizado en la medición del caudal de descarga de la DICyG 

Procedimiento: 

Se debe comenzar con la prueba del equipo para conocer su funcionamiento y detectar si existe 

algún impedimento para su instalación como fuertes interferencias, ruido excesivo u otras 

actividades que impidan una buena recepción de señal, esto con el fin de garantizar las lecturas 

precisas de las descargas correspondientes. Una vez instalado el equipo se debe conocer el gasto 

emitido por cada descarga, en este caso es de 6 L/desc.  
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La ubicación del micrófono debe permitir, en medida de lo posible, identificar el sonido de descarga 

y al mismo tiempo evitar estar expuesto a actividades comunes que puedan dañarlo. Para este 

estudio la ubicación se hizo dentro de un pequeño espacio utilizado por intendencia, el cual contiene 

la instalación hidráulica del edificio contando con la ventaja de medir las descargas de los dos 

niveles y con acceso restringido. 

Una vez instalado el equipo de sonido completamente se debe llevar un registro a lo largo del día 

estableciendo los horarios con base en las actividades del edificio, para este estudio se propuso un 

horario de 07:00 a 19:00 horas, en un intervalo de tiempo de tres días, debido a que es un edificio 

con actividades de oficina y su comportamiento no es errático. 

Una vez obtenidos los registros de descargas se obtiene un promedio de las mismas y se elabora una 

tabla resumen (ver tabla A-1). Con el uso de esta tabla se genera la llamada curva masa para 

determinar el volumen del tanque a utilizar para el almacenamiento de las descargas. En este punto 

se debe conocer qué tipo de bomba se utilizará y cuál será su gasto, esto permitirá que el volumen 

del tanque no sea excesivo, además de determinar el tiempo de funcionamiento de la bomba 

tomando en cuenta el comportamiento de la curva masa generada a partir de la diferencia de los 

gastos de entrada y salida (ver tabla A-2). Cabe mencionar que debido a que no se obtiene una 

medida exacta del gasto de descarga se recomienda el uso de un factor de seguridad que limite los 

errores en este parámetro pudiendo variar entre 1.2 y 1.4. 

Finalmente se obtiene la capacidad del tanque haciendo la suma del valor absoluto del volumen 

excedente y el volumen faltante. 

Memoria de Cálculo: 

Tabla A-1. Resumen de registros de descargas. 

Resumen Día 1 Resumen Día 2 Resumen Día 3 
Hora Descargas Gasto [L] Hora Descargas Gasto [L] Hora Descargas Gasto [L] 

8 3 18 8 4 24 8 4 24 
9 6 36 9 6 36 9 5 30 
10 11 66 10 11 66 10 11 66 
11 15 90 11 20 120 11 12 72 
12 11 66 12 13 78 12 16 96 
13 11 66 13 19 114 13 17 102 
14 12 72 14 15 90 14 16 96 
15 9 54 15 15 90 15 23 138 
16 6 36 16 19 114 16 12 72 
17 9 54 17 15 90 17 5 30 
18 12 72 18 8 48 18 3 18 
19 5 30 19 4 24 19 9 54 

       Σ  104 624 Σ  148 888 Σ  134 804 
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De los promedios de la tabla A-1 se genera la tabla A-2, colocando datos de salida (bombeo): 

Tabla A-2. Promedio de descargas y curva masa de gastos 

Hora 
Descarga 

promedio [L] 
Acumulado 

[L] 
Con FS = 1.4 Salida 

Ac. Salida 
[L] 

Diferencia 
[L] 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 22 22 30.8 0 0 30.8 
9 33 55 77 0 0 77 
10 66 121 169.4 0 0 169.4 
11 96 217 303.8 287.3 287.3 16.5 
12 87 304 425.6 0 287.3 138.3 
13 108 412 576.8 287.3 574.6 2.2 
14 93 505 707 0 574.6 132.4 
15 114 619 866.6 287.3 861.9 4.7 
16 93 712 996.8 0 861.9 134.9 
17 60 772 1080.8 0 861.9 218.9 
18 33 805 1127 0 861.9 265.1 
19 39 844 1181.6 320.8 1182.7 -1.1 
20 0 844 1181.6 0 1182.7 -1.1 
21 0 844 1181.6 0 1182.7 -1.1 
22 0 844 1181.6 0 1182.7 -1.1 
23 0 844 1181.6 0 1182.7 -1.1 
24 0 844 1181.6 0 1182.7 -1.1 

 
De la tabla A-2 se generan las figuras A-2 y A-3, mismas que se presentan a continuación: 

 

Figura A-2. Curva de variación horaria del gasto de descarga 
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Figura A-3. Curva masa generada a partir de los gastos acumulados de entrada y salida de la tabla A-2 

Los datos de salida se basan en un gasto de bombeo 4.79 L/s y en un tiempo promedio de 60 

segundos y la capacidad del tanque se calcula de la siguiente manera: 

� = |�á�. �	
�	��| + |�á�. �����| 

� = |−1.1| + |265.1| = 266.2��� 

La capacidad del tanque es de 266.2 litros, en el mercado el más cercano es de 250 litros. 

Conclusiones 

Se pueden presentar problemas de operación de la bomba debido a que las descargas no tienen un 

gasto constante, además, en un tanque sumergido de aguas residuales es difícil colocar un 

dispositivo que permita conocer el nivel del agua sin necesidad de generar olores. Por esta razón se 

llegó a la conclusión del uso de un aparato llamado eletronivel (Anexo C) que basa su 

funcionamiento en electrodos colocados dentro de los tanques, tanto de almacenamiento como de 

bombeo, regulando el nivel de agua en ambos con la activación de la bomba, dicha activación 

depende del nivel de los electrodos. 

Se recomienda el uso de una bomba de menor potencia a la utilizada en este estudio, ya que las 

dimensiones del tanque (250 litros) pueden no ser las requeridas para su funcionamiento, 

provocando problemas de cavitación u otros similares, o, en su defecto utilizar una tanque de 

mayores dimensiones. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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