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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN A LA HUELLA HÍDRICA Y  SU  
CONTEXTO DE APLICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

1.1 Huella hídrica y búsqueda de la “Plena sustentabilidad institucional” de la Universidad 
de Guadalajara 

 
El cambio climático en el planeta está generando modificaciones ambientales, las cuales se han 
manifestado como impactos en el entorno por el incremento en la magnitud de las alteraciones de 
los ciclos naturales y de algunos de sus componentes esenciales como el agua; estos impactos 
ponen en riesgo al ser humano, así como a los demás seres vivos que integran los ecosistemas. 
Además, los efectos del cambio climático se están manifestando en impactos acumulativos 
económicos, sociales y medioambientales, aumentando así la preocupación a nivel mundial y con 
ellos la pertinencia de establecer programas y acciones con la intención de cambiar los paradigmas 
en el consumo, manejo y control de los recursos, especialmente del agua. 
 
Para poder lograr una gestión sustentable de los recursos hídricos, es necesario efectuar el 
diagnóstico de las condiciones actuales de consumo y manejo del agua. Este diagnóstico se realiza 
a través de diversos instrumentos como la determinación de la huella hídrica, lo cual permite conocer 
mejor una determinada organización y sus procesos, evaluar los impactos y establecer las 
condiciones para una gestión eficiente, integral y sustentable del agua; en este caso aplicado a los 
Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara (en adelante puede referirse de manera 
abreviada como “CU”, y UdeG) 
 
La medición de la huella hídrica impacta en tres de las cuatro estrategias que plantea el Objetivo 11 
del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 (PDI) de la Universidad de Guadalajara para el "logro 
de la plena sustentabilidad institucional" (si no es que en las cuatro por la relación con la calidad de 
vida) y fortalece tanto el eje del sistema de gestión ambiental como el eje estratégico de medidas de 
adaptación al cambio climático.  
 
Dichas estrategias son al menos las tres primeras de las siguientes: 

• Implementar un plan integral de sustentabilidad en la Red Universitaria que oriente la 
toma de decisiones en las funciones sustantivas y adjetivas cotidianas. 
• Incorporar la dimensión de la sustentabilidad en planes y programas de estudio, en la 
generación de líneas estratégicas de investigación en el tema. 
• Promover la cultura de la sustentabilidad tanto al interior de la Universidad como en 
el entorno social. 
• Establecer programas para promover la calidad de vida y la prevención de adicciones 
en toda la Red Universitaria. (p. 71 del PDI) 
 

Además, como parte de esta gestión en pro de la sustentabilidad institucional, la Universidad de 
Guadalajara en su PDI establece el compromiso de guiarse en todo momento por seis grandes 
directrices estratégicas que se articulan y operan a través de los respectivos ejes temáticos; una de 
estas directrices es crear una universidad sustentable y socialmente responsable (p.53 del PDI) que 
tiene como meta la conservación, preservación y cuidado de los recursos y por lo tanto del medio 
ambiente, así como la calidad de vida de las comunidades humanas que de ello dependen.  
 
Esta responsabilidad social universitaria considera la medición de impactos tanto favorables como 
negativos en las principales dimensiones de la sustentabilidad. Y a su vez se relaciona con otra 
directriz estratégica que es “Universidad con visión global y compromiso local” dada la 
interdependencia que existe entre la gestión local y global del agua, y de la sustentabilidad en sentido 
amplio. 
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Al respecto, se encuentra en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
Universitario, donde a partir del desarrollo de este diagnóstico y la determinación de sus impactos, 
en conjunto con otros estudios como lo es la huella de carbono se podrán definir y crear las medidas 
necesarias para una reducción, tanto en el consumo y gestión de los recursos hídricos como en la 
generación de gases efecto invernadero y otros, y en la captura de carbono, para lograr así una 
Universidad más sustentable y socio ambientalmente comprometida. 
Aunado a lo anterior, son numerosos los CU que han identificado estrategias e implementado 
acciones y prácticas concretas para mejorar su desempeño ambiental.  
 
La planeación y puesta en práctica que ha generado e implementado el Centro Universitario de Los 
LAGOS (CULAGOS) como las que se identifican en este estudio sin duda marcan la pauta a seguir 
en diversos asuntos con repercusión hídrica, y permiten poder trazar lo que habrá de seguir.  
 
A esto último se encamina este estudio, como herramienta al servicio del CU y la UdeG para mejorar 
las prácticas y el desempeño hídricos, los cuales resultan especialmente significativos ante los 
efectos adversos del cambio climático que acechan diversas regiones de Jalisco, y muy 
especialmente la región de Los Altos donde se encuentra el CULAGOS, en la cual también se han 
acrecentado los conflictos por el agua.  
 
Ante esta problemática regional que acecha la seguridad hídrica y productiva de una de las regiones 
agropecuarias estratégicas de Jalisco y de México, las prácticas, soluciones y alternativas que 
implemente la UdeG resultan de gran valor, y sus compromisos con el agua y la región resultan 
especialmente pertinentes y oportunas 
 

1.2 Entidad promotora de este estudio 
 
El presente estudio ha sido contratado por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, a 
través del Programa Universidad Sustentable, responsable de implementar y dar seguimiento a las 
políticas, programas y estrategias que aseguren la educación para el desarrollo sostenible y 
promuevan la sustentabilidad de manera vertical y horizontal en todas las actividades sustantivas de 
la Universidad de Guadalajara. El Programa se desarrolla a través de la Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara con efectos en todas las dependencias de la institución. 
 
El Programa Universidad Sustentable solicitó la realización del análisis de la huella hídrica en el 
CULAGOS con el objeto de desarrollar una metodología que facilitase la aplicación en sus Centros 
Universitarios, y replicable o adaptable a otras instalaciones universitarias, como parte de las 
actividades que le permitan concordar acciones en todas sus dependencias para tener un mayor 
control de los impactos al medio ambiente, en este caso hídricos. El CULAGOS es uno de los Centros 
Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que junto a diversas dependencias integra la Red 
Universitaria de la Universidad de Guadalajara, de Jalisco, la cual se representa en la siguiente 
imagen tanto en el ámbito del Área Metropolitana de Guadalajara (centros temáticos) como del resto 
del Estado de Jalisco (centros regionales, multitemáticos) 
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Figura 1. Red Universitaria de Jalisco. Fuente: UdeG. 
 
El presente estudio se realiza derivado de la inquietud de la Universidad de Guadalajara por conocer 
los impactos que genera el CU en relación a su consumo hídrico. Por un lado, el presente estudio 
permite conocer el consumo hídrico de este centro y sus impactos relacionados; y contribuirá como 
precedente piloto para la potencial realización de estudios similares en otros Centros Universitarios. 
Así mismo servirá de insumo para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
enfocado a elevar los niveles de sustentabilidad en la Institución de Educación Superior. 
 

1.3 Equipo encargado de su realización  
Para la realización del presente estudio se contrató a Agua y Ciudad, Consultoría y Proyectos S.C., 
equipo interdisciplinario que integra varios especialistas en temas relacionados a la gestión 
sustentable, el manejo integrado del agua y su ciclo en áreas urbanas con el objetivo de mejorar la 
relación entre las actividades propias de la ciudad y la gestión integral del agua pluvial a nivel de 
cuenca hidrológica con la finalidad de reducir el riesgo de inundación, aprovechar de manera 
sustentable el agua y rescatar los ecosistemas hídricos en particular los espacios del agua con 
perspectiva hidrosocial. 
 
Esta sociedad nace en 2014 al observar la recurrente y creciente problemática social, ambiental y 
urbana en el manejo del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara y principales áreas urbanas 
y conurbadas del país, caracterizadas por severos problemas de suministro, contaminación, salud 
pública y pérdidas por inundaciones pluviales. Las razones por las cuales nuestras urbes enfrentan 
esta problemática del agua, son múltiples, complejas y de variados orígenes, al igual que sus 
soluciones; además, es necesario entender el ciclo hidrológico urbano desde las vocaciones y 
dinámicas del suelo, la variable energética, la biodiversidad y la generación y manejo de residuos. 
Su cometido es aportar al análisis de las causas y proponer soluciones a medida de las 
circunstancias, necesidades y oportunidades de cada caso. 
En el presente estudio participan por parte de Agua y Ciudad, consultoría y proyectos S.C. el Mtro. 
Luis Márquez Valdés, el Dr. Mariano J. Beret Rodríguez, el Ing. Civil Marco Antonio Ramírez Murillo, 
el Mtro. Carlos Estrada Casarín, el Mtro. Eduardo Parra Ramos, el Mtro. Jorge Abraham del Valle 
Márquez, y los Ing. Ambientales Mtro. José Adán Espejo Preciado e Ing. Omar Alejandro Martínez 
Cázares.  
 

1.4 Objetivos 
Un estudio de Huella Hídrica se puede realizar por distintos motivos, en diferentes contextos y para 
una amplia variedad de productos, servicios o procesos. El alcance, las suposiciones, la unidad de 
reporte, y las limitaciones de un estudio de huella hídrica se definirán, a través de un proceso 
iterativo, en función de los objetivos y de la información disponible para el cálculo de la huella hídrica 
del producto, servicio o proceso en cuestión (Hoekstra, Chapagain, & Mekonnen, 2011) 
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El objetivo principal del presente estudio consiste en realizar una primera determinación y evaluación 
de la huella hídrica del CULAGOS que auxilien a valorar la cantidad de agua que se consume, así 
como los impactos relacionados con el recurso hídrico en la cuenca donde se encuentra ubicado. La 
evaluación e identificación de los impactos del consumo hídrico permitirán formular estrategias 
puntuales para su reducción. Un segundo objetivo implícito es desarrollar un modelo de la 
metodología aplicado a la estructura organizativa de los Centros Universitarios de la Universidad de 
Guadalajara, que permita armonizar las actividades de gestión hídrica en diversas dependencias de 
la Red Universitaria, particularmente aquellas que presenten una mayor vulnerabilidad o estrés 
hídrico.  
Estudios que a su vez serán insumos para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de 
la Universidad de Guadalajara y para identificar las áreas de mejora u oportunidad que el CULAGOS 
puede lograr para alcanzar mayores niveles de sustentabilidad. 
 
A continuación, se enlistan los objetivos específicos que se han definido para el presente estudio: 

- Cuantificar el consumo de agua azul, agua verde y agua gris del CU; 
- Determinar y evaluar los impactos hídricos en la subcuenca en que se encuentra el CU;  
- Identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora para reducción de impactos 

relacionados a la huella hídrica; 
- Obtener información para establecer indicadores que permitan una mejor comprensión del 

consumo y el desempeño hídrico del CU, y sus impactos relacionados; 
- Contribuir como caso piloto al diseño una metodología de medición de huella hídrica que sea 

potencialmente replicable en otros Centros Universitarios o planteles de la Universidad de 
Guadalajara; 

- Generar un insumo de información para otros proyectos e iniciativas orientadas a la 
sostenibilidad institucional, incluido el eventual diseño e implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Universidad de Guadalajara. 
 

1.5 Vocación y aplicaciones potenciales  
La Universidad de Guadalajara es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de Jalisco 
de acuerdo a su ley orgánica, y trabaja en diversas sedes en todo Jalisco con una estructura de red. 
La aplicación de un modelo susceptible de adaptación permitirá armonizar la gestión hídrica y 
desarrollar mejores prácticas, permitiendo a su vez tomar mejores decisiones para optimizar la 
utilización responsable del agua. Asimismo, y al ser una herramienta con sustento científico, además 
de ser un instrumento de gestión, también permite aplicaciones didácticas y de investigación. 
 
En el tenor de objetivos e ideas indicados, la armonización de procesos de gestión hídrica permitirá 
la generación de indicadores confiables para desarrollar una medición armónica de estos procesos. 
El desarrollo sistemático del método puede habilitar que sea aplicable la estrategia de laboratorio 
viviente en el campus en el cual el entorno y las actividades cotidianas de gestión pueden 
transformarse en el ambiente de aprendizaje e inclusive objeto de investigación. La posibilidad de 
observar la interacción entre las actividades de gestión del campus y la microcuenca presenta 
interesantes posibilidades de investigación e intervención pudiendo ser campo de experimentación 
o pilotaje de técnicas, métodos, tecnología o aplicaciones diversas desarrolladas por la comunidad 
universitaria. 
 
Existen numerosas experiencias e instituciones de educación superior tanto en México como en 
otros países que han abordado aspectos de su desempeño hídrico. Sirvan como ejemplos de lo 
anterior la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (Becerra, 2012) y la Universidad de La 
Coruña, Galicia, España (Carballeira, Cagiao, & Soto, 2011), las cuales han sido pioneras en la 
realización de estudios hídricos para la posterior mejora de su desempeño ambiental. En el caso de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, dicho estudio fue de utilidad para el conocimiento 
del consumo de agua, evaporación y contaminación que se produce en la universidad, en conjunto 
con la identificación de patrones de consumo, directos e indirectos, lo cual derivó en una campaña 
de sensibilización y capacitación a funcionarios, académicos y alumnos con el objetivo de cumplir 
metas establecidas en la disminución de la huella hídrica (UTM, 2012)  
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Mientras que en la Universidad de Coruña se permitió conocer de manera amplia el consumo de 
agua, en conjunto con la generación de aguas residuales y su concentración de materia orgánica y 
nutrientes, donde a partir de los datos obtenidos se determinó que gran parte de este consumo y 
generación, se podría optimizar a partir del mejoramiento de las redes de evacuación, la separación 
de los caudales que requieren tratamiento y su tratamiento in situ por medio de humedales 
(Carballeira, Cagiao, & Soto, 2011) 
 
No obstante, no se tiene conocimiento de la aplicación para instalaciones universitarias de la norma 
ISO 14046:2014 para el análisis de la huella hídrica, y de la norma ISO 14044:2006 para el análisis 
del ciclo de vida, las cuales han sido consideradas para la realización de este estudio, aunque como 
se ha expresado no se aplican en toda su magnitud y método por diversos motivos.  
 
 

1.6 Destinatarios  
La Universidad de Guadalajara tiene por misión “promover la investigación científica y tecnológica, 
así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la 
sociedad”; en concordancia con este compromiso es que se identifican oportunidades de mejora 
como parte de este estudio, dirigidas a quienes gestionan y ejecutan políticas y programas internos 
de la Universidad. 
Si bien el Programa de Universidad Sustentables es el responsable de administrar e implementar el 
Sistema de Gestión Ambiental en los centros universitarios, respetando la autonomía funcional de 
cada Centro Universitario y sus respectivas autoridades, el presente estudio se basa en la estructura 
organizacional de los Centros Universitarios y por ello se encuentra dirigido a diversos 
departamentos y coordinaciones de distintos niveles de la Universidad de Guadalajara.  
Destaca el caso de la Coordinación de Servicios Generales de cada Centro Universitario, adscrita a 
su respectiva Secretaría Administrativa. En el caso del CULAGOS el artículo 48 de su Estatuto 
Orgánico, el cual regula su estructura y el funcionamiento, determina que la Coordinación de 
Servicios Generales tiene entre sus atribuciones: 

- Proponer las medidas que contribuyan al mejor desempeño en la prestación de los 
servicios encomendados.  
- Elaborar el proyecto anual de adquisiciones que sea de competencia del Centro y 
supervisar su correcta ejecución. 
- Coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles e inmuebles del Centro 
- Elaborar el proyecto anual de adquisiciones que sea de competencia del Centro y 
supervisar su correcta ejecución;  
- Proponer y supervisar la ejecución del Programa de Mejoramiento de la planta física 
del Centro. 
- Coordinar los servicios de intendencia. 
- Llevar el registro y vigilar el debido uso de los bienes adscritos al Centro, dando cuenta 
a la autoridad competente.  

 
Sin embargo, la óptima aplicación de una metodología como esta requiere el conocimiento e 
involucramiento activo de los usuarios; es decir, además del personal administrativo involucrado, los 
alumnos y el resto de comunidad universitaria1 juegan un papel preponderante en la adecuada 
gestión.   

 
  

                                                
1 Entendemos por comunidad universitaria los diferentes grupos que componen el cuerpo de la Casa de Estudio: alumnos, 
cuerpo docente, personal administrativo y equipo de mantenimiento, así como también proveedores y contratistas externos. 
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CAPÍTULO 2 
ACERCA DE LA HUELLA HÍDRICA. CONCEPTOS Y 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN  
 

 
2.1. La huella hídrica.  
La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce de manera tanto directa como indirecta, 
siendo un indicador multidimensional que muestra los volúmenes de consumo de agua por usos 
consuntivos en fuentes y volúmenes contaminados, especificándose geográfica y temporalmente 
cada uno de ellos. Este concepto se diferencia de una medida clásica de extracción de agua, dado 
que no se limita al uso de agua azul, sino incluye al agua verde y gris, además de no limitarse a usos 
directos del agua, incluyendo por lo tanto a los indirectos (Hoekstra, 2003) 
 
 

 
 

Figura 2. Huella Hídrica de un consumidor o productor. Fuente: ISO 14046. 
 
Cabe destacar que no es una medida de la gravedad del impacto ambiental local por el consumo del 
agua, ya que esto depende de la vulnerabilidad del sistema de agua local y del número de 
consumidores de agua y contaminantes que hacen uso del mismo; siendo más, por lo tanto, un 
insumo para la evaluación local de impactos ambientales, sociales y económicos (Hoekstra, 2003) 
 
Para llevar a cabo un estudio de evaluación de la huella hídrica son diversas las actividades en 
distintas etapas que se deben de llevar a cabo, entre las cuales se encuentran el inventario de huella 
hídrica, el cual consiste en la cuantificación y localización de la huella hídrica para un proceso, 
producto, productor o consumidor, o la cuantificación en tiempo y espacio de la huella hídrica en un 
área geográfica definida; la determinación o evaluación de la sustentabilidad ambiental, social y 
económica de esa huella hídrica y la formulación de una estrategia de respuesta o interpretación de 
la huella hídrica.  
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Figura 3. Fases de la evaluación de huella hídrica. 
 

Todo ello se realiza de una manera secuencial, y con el objetivo de analizar  cómo las actividades 
humanas de ciertos productos o actividades están relacionadas directamente con problemas de 
escasez de agua o contaminación y cómo a su vez se pueden trazar estrategias de mejora del 
desempeño hídrico organizacional (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 
A continuación se ilustra la secuencia de análisis y funcionamiento de los componentes del análisis 
de la huella hídrica, de acuerdo con la ISO 14046. 
 

 
 

Figura 4. Componentes de la huella hídrica. Fuente: ISO 14046. 
 
 
Son diversos los motivos por los cuales se realiza este tipo de estudios, por ello deben de 
establecerse de manera muy clara los objetivos y alcances, ya que esta etapa determinará de qué 
forma se estará llevando a cabo, en términos de las aplicaciones potenciales del estudio, los 
destinatarios a los cuales estará dirigido, la inclusión o no del análisis de ciclo de vida, los límites del 
sistema, la unidad funcional, cobertura temporal y geográfica, identificación de limitaciones y 
aquellos aspectos que no serán incluidos, además de determinar qué tipos de huella hídrica se 
considerarán (azul, verde, gris, y virtual), (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) (ISO 
14044, 2006) (ISO 14046, 2014) 
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Este estudio se limita al CULAGOS y a la infraestructura y procesos de consumo y desempeño 
hídrico asociados al mismo. No está dentro de los alcances del mismo el realizar aseveraciones 
comparativas entre los resultados que este estudio arroja con los de otros Centros Universitarios2. 
Sin embargo, los hallazgos y resultados resultan sumamente valiosos para comprender las 
dinámicas universitarias al respecto, y sumados a otros estudios en otros Centros Universitarios 
permite delimitar, afinar y proyectar mejor el modelo metodológico  que pudiera aplicarse en el ámbito 
universitario, y que incorpore las posibilidades y alternativas de medición según la diversidad de 
instalaciones con que cuenta la Universidad de Guadalajara.  
 
2.1.1. Inventario de huella hídrica 
En esta etapa se lleva a cabo toda la recolección de datos necesarios y cálculos para determinar la 
huella hídrica objeto del estudio, donde su detalle y profundidad se definen en base al alcance y nivel 
de detalle definido con anterioridad. El inventario de termina la apropiación humana del agua en 
términos de volumen, a partir de donde se desprenden los distintos tipos de huella hídrica; el agua 
verde, se refiere al uso humano del flujo de evaporación a través de cultivos, zonas forestales, áreas 
verdes entre otras; el agua azul al uso consuntivo de flujos de agua superficiales o de agua que se 
extrae a partir de estos cuerpos de agua y que ya no regresa posteriormente; por último, el agua gris 
se refiere a la capacidad de asimilación de contaminantes o la cantidad de agua necesaria para diluir 
los contaminantes hasta el grado de cumplir con los estándares nacionales de cada país. (Hoekstra, 
Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011, ISO 14044, 2006, ISO 14046, 2014) y en su caso, de cada 
cuenca, atendiendo a los permisos de descarga correspondientes. 
 
2.1.2. Evaluación de impacto o sustentabilidad 
Una vez definido el inventario y huella hídrica, se evalúa desde una perspectiva ambiental, así como 
social y económica. Esta etapa consiste en la comparación de la huella hídrica obtenida con lo que 
la Tierra puede sostener de manera sustentable, o en la zona geográfica en donde se esté llevando 
a cabo el estudio, determinando impactos, los cuales pueden ser primarios o secundarios, en base 
a categorías de impacto e indicadores que deberán de determinarse. Derivado de lo anterior, es que 
se determina el nivel de sustentabilidad del objeto de estudio en relación con su área de influencia 
(Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011, ISO 14044, 2006, ISO 14046, 2014) 
 
2.1.3. Interpretación o formulación de respuesta  
Determinados los impactos generados por la huella hídrica, se generan las opciones o estrategias 
de respuesta, así como políticas de formulación. Esta etapa se debe de adaptar totalmente al objeto 
de estudio, al cual se le realizarán las recomendaciones –las cuales se identifican en este estudio 
como oportunidades de mejora- y planes de gestión con la única finalidad de que puedan reducir los 
impactos de su huella hídrica y por lo tanto ser más sustentables en relación con su entorno 
(Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011; ISO 14044, 2006; ISO 14046, 2014) 
 
2.2. Conceptos de relevancia  
 
Para una mejor comprensión inicial del estudio se incluyen las descripciones de los siguientes 
conceptos categorizados, en su mayoría de acuerdo a los que establece la ISO 14046:2014. Véase 
el Glosario de este estudio para estas y otras definiciones y conceptos adicionales relevantes para 
interpretar el contenido de este estudio. 
 

Tipos de agua, cuerpos, flujos y usos. 
Agua superficial: Agua en flujo y/o almacenada sobre la superficie, como lo son ríos y lagos, 
excluyendo al agua de mar. 
Cuerpo de agua: Entidad de agua con características hidrológicas, hidrogeológicas, físicas, químicas 
y biológicas definidas en un área geográfica. 

                                                
2 La aseveración comparativa es la declaración ambiental respecto a la superioridad o equivalencia de un producto contra el 
producto de la competencia que realiza la misma función, según ISO 14044:2006. 
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Cuenca de drenaje: Área a partir de la cual el agua de lluvia corre por gravedad hacia una corriente 
o cuerpo de agua. 
Flujo elemental de agua: Agua entrante a un sistema, que ha sido sustraída desde el medio ambiente 
o agua que deja el sistema y que es liberada hacia el medio ambiente. 
Usos consuntivos: Aquel que por sus características del proceso existen pérdidas volumétricas de 
agua, entre la cantidad que se extrae y la que se descarga. 
Usos no consuntivos: En estos no existe una pérdida de agua, siendo aproximadamente la misma el 
agua que entra con la que termina el proceso. 
 

Ciclo de vida y evaluación de la huella hídrica 
Evaluación de la huella hídrica: Compilación y evaluación de las entradas, salidas y potenciales 
impactos ambientales relacionados con el uso de agua por un producto, proceso u organización. 
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interconectadas del sistema de un producto, desde la 
adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición 
final. 
Delimitación (o límite) del sistema: Establecimiento de criterios a partir de los cuales se define qué 
unidades de proceso son parte del sistema del producto o de las actividades de una organización. 
Categorías de impacto: Clase que representa los problemas ambientales de interés a los que se les 
puede asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo de vida. 
Perfil de huella hídrica: Compilación de los resultados de los indicadores de categorías de impacto 
que abordan potenciales impactos ambientales relacionados con el agua. 
Huella hídrica azul: Referido al consumo de agua por fuentes superficiales y/o subterráneos a lo 
largo de los alcances del estudio. 
Huella hídrica verde: Correspondiente al consumo de agua de lluvia en la medida que no se convierte 
en escorrentía. 
Huella hídrica gris: Definida como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar una carga 
de contaminantes hasta concentraciones naturales. 
Huella hídrica virtual: Refiere a la que se estima y deriva tanto del consumo eléctrico general, como 
del consumo de papel de oficina e impresión en la organización delimitada.  
 

Productos, sistemas de productos, procesos y organizaciones 
Unidad funcional: Rendimiento cuantificado del sistema de un producto, procesos u organización 
usado como unidad de referencia. 
 

Datos y calidad 
Datos primarios: Valor cuantificado de una unidad de procesos o de una actividad obtenido desde 
una medición directa o su cálculo basado en mediciones indirectas de la fuente original. 
Datos secundarios: Datos obtenidos de fuentes distintas a la medición directa o en su cálculo basado 
en mediciones directas en la fuente original. 
Análisis de incertidumbre: Procedimiento sistematizado para cuantificar la incertidumbre introducida 
en los resultados de un análisis de inventario de ciclo de vida, debido a los efectos acumulativos del 
modelo de imprecisión, incertidumbre de entradas o variabilidad en los datos. 
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CAPÍTULO 3. 
 

ALCANCE 
 

3.1. Delimitación geográfica y temporal 
 
El CULAGOS, se ubica al noreste del estado de Jalisco, en el municipio de Lagos de Moreno, sobre 
la calle Enrique Día de León 1144, C.P. 47460; contando con una superficie de 200,000 m2 de 
superficie con 23,206.77 m2 de superficie construida, acorde con los datos proporcionados en la 
numeralia de dicho Centro Universitario para el periodo de julio a septiembre del 2016. 
 

 
 

Figura 5. Ubicación de CULAGOS 

El análisis de huella hídrica entre sus diversas etapas, comprende la realización de un inventario, el 
cual considera las entradas y salidas del recurso hídrico, para el posterior cálculo de la misma; sin 
embargo, además de su cálculo, implica la posterior evaluación de impactos, aspectos que quedarán 
definidos con base a la delimitación geográfica de la microcuenca a la cual pertenece el Centro 
Universitario, con el objetivo de analizar el nivel de impacto que el CULAGOS tiene en su entorno 
inmediato.  
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Figura 6. Microcuenca de Lagos de Moreno 

 
 
3.2. Función y declaración de características de funcionamiento del sistema 
hídrico  
De acuerdo con la información proporcionada en los documentos “Numeralia” CULAGOS con 
información e indicadores básicos de estadística institucional actualizado al periodo julio – 
septiembre del año 2016, se enlista a continuación la infraestructura con la que cuenta el CULAGOS 
y que será tomada en cuenta para la realización del presente estudio: 

• 15 Inmuebles universitarios 
• 1 aulas Magnas 
• 1 restaurante 
• 1 Centro de Recurso Informativos (CERI) 

o 1 Biblioteca Central 
o 1 Biblioteca Virtual 
o 1 Unidad de Convenios 
o 1 Unidad de Autoaprendizaje de Idiomas 

• 1 Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA) 
o 1 Unidad de Multimedia Instruccional 
o 40 cámaras de seguridad 
o 1 Unidad de Diseño Educativo 
o 1 Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje 

• 48 Aulas para Licenciatura y Posgrado y el Centro de Innovación y Excelencia 
Empresarial (CIEE) 

• 1 Auditorio 
• 4,777 m2 de Áreas Verdes 

o Jardineras, arbolado y áreas verdes en general 
o 1 Cancha de Fútbol 
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3.3. Flujos generales de abastecimiento y manejo de aguas residuales 
 
Con base a la infraestructura promedio de los centros universitarios se presenta el esquema del 
modelo conceptual hídrico, que considera abastecimiento, distribución, uso, saneamiento y 
descarga. 

 
Figura 7. Flujos generales de abastecimiento, uso y gestión, y descarga.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Flujos de abastecimiento en CULAGOS 
 

Se presenta a continuación el diagrama de flujos del CULAGOS de los sistemas de abastecimiento, 
drenaje pluvial, sanitario y de saneamiento que distingue con color azul las instalaciones que hacen 
uso del agua potable y desechan las aguas residuales del sistema, en color gris se distingue la 
instalación que maneja el agua sanitaria y en blanco en la parte superior la que transporta el agua 
pluvial. 
 

 
Figura 8. Diagrama conceptual de flujos de abastecimiento del CULAGOS.  

Fuente: Elaboración propia 
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Un sistema de abastecimiento es mediante el cual se hace llegar a los usuarios el agua que necesitan 
en cantidad y calidad acorde al uso, mediante los sistemas de distribución. 
El sistema de abastecimiento es por presión mediante el uso de equipos hidroneumáticos. 
La fuente de abastecimiento se comprende de 4 tomas domiciliarias, que alimentan a 4 cisternas 
ubicadas en distintos puntos del CULAGOS, a partir de las cuales el agua se conduce por presión a 
través de una red abierta de líneas de distribución a sanitarios, riego, servicios generales y 
laboratorios.  
El sistema de drenaje de aguas residuales y pluviales, son mezcladas con el drenaje sanitario, el 
cual descarga a la red sanitaria del sistema municipal, con excepción del Edificio de Investigación e 
Innovación, el cual cuenta con aprovechamiento de aguas pluviales del agua que precipita sobre las 
azoteas planas del edificio. 
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3.4. Determinación de Unidades Funcionales de Consumo Hídrico (UFCH) 
 
Basado en la infraestructura anteriormente listada y la descripción general del sistema hidráulico y 
sanitario del CULAGOS, se definen los procesos o unidades de consumo hídrico.  
Las Unidades Funcionales de Consumo Hídrico [UFCH] se definen con base a distintos procesos 
que implican un consumo de agua, y proporcionan una referencia a partir de la cual se normalizan 
los datos de entrada y de salida del inventario de huella hídrica (ISO 14044:2006) 
 
Instalaciones Sanitarias 

Dentro de esta UFCH se incluye toda la infraestructura referente al mobiliario sanitario 
en todos los edificios sin hacer distinción de su función administrativa. Se estima el 
consumo de agua que representan los inodoros, mingitorios y grifos, considerando los 
gastos y rendimientos de los mismos, así como la frecuencia de uso por parte de la 
comunidad universitaria. 

 
Áreas verdes 

El CULAGOS cuenta con 4,777 m2 de áreas verdes, los cuales comprenden jardineras, 
zona de arbolado, y canchas deportivas. Para esta UFCH se consideran los aspectos 
técnicos del sistema de riego existente, tiempo y frecuencia a lo largo del año, así como 
la precipitación, infiltración y evapotranspiración de estas áreas. 

 
Mantenimiento/Servicios Generales 

Se considera el consumo de agua para fines de limpieza y mantenimiento general por 
parte del personal de intendencia, en función de la cantidad y la frecuencia con la que 
se realizan estas actividades, esta UFCH tiene presencia constante y permanente sin 
importar los ciclos escolares del CULAGOS.  

 
Laboratorios 

Esta UFCH considera el número de grifos, así como los gastos y rendimientos de los 
mismos y su frecuencia de uso. 

 
Consumo eléctrico y papel de impresión 

Se estima el agua virtual requerida para la producción de la energía eléctrica que 
consume el CULAGOS, así como para la producción de papel de impresión bond 
utilizado en la totalidad del campus para la información de esta UFCH. 
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La unidad de reporte [UR] se define como la cantidad directa e indirecta de agua consumida por un 
estudiante dentro del CULAGOS, para un periodo comprendido de un año, el cual abarca los 
semestres de primavera, otoño, y los periodos vacacionales de verano e invierno, considerando el 
consumo de agua azul, verde, gris y virtual de acuerdo con el calendario escolar universitario para 
los CU. Se parte de la premisa de que el propósito primordial del centro es la formación de personas 
con estudios de nivel superior; por tanto la UR se ha definido en función del número de alumnos que 
se atienden con su infraestructura durante el periodo de un año, el cual según la numeralia 
institucional es de 2,653; dicho periodo fue definido en función de la estimación de un consumo 
medio anual para el CULAGOS, parámetro utilizado en el campo de la hidráulica para la estimación 
de demandas de consumo de agua y el diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 
Para este estudio no se ha considerado la jornada intensiva que según informa el CULAGOS 
paulatinamente se va a ir implementando de manera subsecuente, lo cual modificará las dinámicas 
académicas y administrativas y las afluencias y tiempos en que los alumnos permanecerán en las 
instalaciones universitarias. No obstante, para futuros estudios sería deseable incorporar estos 
cambios.  
 
El consumo hídrico por parte del personal administrativo, académico y de visitantes se incluye en la 
unidad de reporte, pues se asume que dicho consumo se realiza en función de la tarea primordial 
del CULAGOS, que es la formación de alumnos. Adicionalmente, se considera un uso directo del 
agua para todos los procesos o unidades de consumo definidas, con excepción del consumo de 
agua por consumo eléctrico y de papel, el cual se considera como un uso indirecto del recurso 
hídrico. 
 
La presente UR establecida normaliza las entradas y salidas de los subsistemas o unidades de 
consumo y cuantifica los insumos necesarios -desde un punto de vista hídrico; el volumen de agua 
azul, verde y gris- para el funcionamiento de las distintas unidades organizacionales que trabajan en 
conjunto para cumplir con dicho propósito.  
 
La UR establece en sí misma un indicador de consumo de agua, el cual se compone de la suma de 
agua consumida en cada una de las UFCH que a su vez se componen por la suma del agua verde, 
azul y gris que ingresan a estos subsistemas. De esta manera, la unidad de reporte es congruente 
con el objetivo de establecer indicadores que permitan estimar el consumo hídrico del CULAGOS, y 
los resultados obtenidos a través de dichos indicadores, serán interpretados para evaluar los 
impactos relacionados y su magnitud; un segundo objetivo planteado del presente estudio. Por otro 
lado, la evaluación de los impactos relacionados permitirá identificar oportunidades de mejora y 
formular recomendaciones encaminadas a mitigar o reducir dichos impactos y en general, a mejorar 
el desempeño hídrico del CULAGOS, motivo principal de la ejecución del presente estudio. 
 
3.5. Metodologías para el cálculo  

 
Agua azul 

El cálculo de la huella hídrica azul es un indicador que abarca todos aquellos usos consuntivos del 
agua, o lo que es similar, el uso de agua de fuentes superficiales o subterráneas, siendo en este 
caso la obtención de agua a través del pozo profundo de manera directa.  
A partir de lo anterior, el cálculo queda definido como la sumatoria de todas las huellas hídricas 
relativas a cada una de las unidades funcionales que tienen algún consumo de agua proveniente del 
pozo profundo. 

!!" = !!$%&							(22)+
,-.       donde, 

 
!!"

/0

1ñ3
	= Huella hídrica azul 

!!$%&
/0

1ñ3
		= Huella hídrica para la unidad funcional i 
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Adicional al dato anterior, el CULAGOS, como fue mencionado anteriormente, cuenta con un medidor 
a la salida del tanque de almacenamiento, del cual se lleva una bitácora de consumo con datos del 
3 de junio del 2017 al 31 de agosto del 2017; periodo correspondiente a verano, con las variables de 
consumo medio diario (Q.M.D.A), así como de consumo máximo diario por semana; sin embargo, 
dado que únicamente se cuentan para estos meses y no así para los meses correspondientes a los 
semestres de primavera y otoño, dichos datos no son representativos para el cálculo de agua de 
consumo del CULAGOS. 

 
Agua verde 

El cálculo de la huella hídrica verde, tal como se definió en capítulos anteriores, corresponde a la 
cantidad de agua precipitada que no escurre y que por lo tanto permanece en el suelo y es 
incorporada, en conjunto con la cantidad de agua perdida por evaporación directa y por transpiración 
de la vegetación presente. A partir de lo anterior, se define la fórmula para su cálculo. 

!!4 = 51 + 71											 23 							donde, 
!!4 	

/0

1ñ3
 = Huella hídrica verde anual 

51 	
/0

1ñ3
= Evapotranspiración generada a lo largo del año 

71 	
/0

1ñ3
 = Cantidad de agua posiblemente incorporada a lo largo del año 

 
Agua gris 

Definido anteriormente, el cálculo de la huella gris refiere a la cantidad de agua requerida para la 
asimilación de la carga de contaminantes, basado en concentraciones naturales y en regulaciones 
existente sobre la calidad del agua, siendo por tanto un indicador de la capacidad de asimilación del 
cuerpo de agua receptor, así como de la severidad de la contaminación.  
Para efectos del estudio, como parámetro de contaminación en el agua residual, se utilizará el 
contenido de Oxígeno Disuelto (OD), por lo que se realizaron una serie de 2 muestreos y mediciones 
diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre del año 
2017, para la determinación del Oxígeno Disuelto (OD), para el análisis de agua en 3 diversos 
puntos: Entrada de agua (Tanque de almacenamiento), salida de agua (Biodigestor) y cuerpo 
receptor (Río en las cercanías).  
A partir de esto, se define la formula siguiente, basada y adaptada a las condiciones del estudio, 
según lo establecido por “The Water Footprint Manual”. 

!!9:&; = 	
<=>*@=> - <=B*@=B

@CDB-@EDF
					(24)     donde, 

!!9:&;
/0

1ñ3
 = Cantidad de agua necesaria a lo largo de un año para asimilar los 

contaminantes generados en el CULAGOS 
HI%

/0

1ñ3
 = Volumen de agua residual descargado a lo largo de un año 

 HIJ
/0

1ñ3
	= Volumen de agua consumido a partir de la fuente de abastecimiento a lo 

largo de un año  
KI%

L
/0  = Concentración de OD en el efluente 

KIJ
L
/0  = Concentración de OD en el influente 

K/1J
L
/0  = Concentración de OD máximo permitido. 

K,1M
L
/0  = Concentración de OD presente en el cuerpo de agua receptor 

Como resultado de la formula anterior, se obtiene la cantidad de agua necesaria para asimilar la 
totalidad de contaminantes generados por el Centro Universitario. 

 
 
 

Agua virtual 
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En lo relativo a esta huella hídrica, se consideraron únicamente dos aspectos, el agua consumida 
para la generación de energía eléctrica y la requerida para la producción del papel consumido en el 
CULAGOS. Al ser ambos aspectos totalmente distintos, se muestra a continuación la manera de 
representar dichos resultados. 
 

Energía eléctrica 
!!NN< = O. H.NN 								(25) 

Papel consumido 
!!R@< = O. H.R@ 								(26)     donde 

 
!!NN<

/0

1ñ3
= Huella hídrica virtual para la energía eléctrica consumida 

!!NN<
/0

1ñ3
= Huella hídrica virtual para el papel bond consumido 

O. H.NN
/0

1ñ3
= Agua virtual necesaria para la generación de energía eléctrica 

O. H.R@
/0

1ñ3
= Agua virtual necesaria para la producción de papel consumido 
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CAPÍTULO 4. 
 

ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE HUELLA HÍDRICA 
 
 
En el presente capítulo se presenta la totalidad del inventario relativo a la huella hídrica del Centro 
Universitario de Los Lagos (CULAGOS), en el cual, se incluyen la totalidad de entradas y salidas de 
agua, correspondientes a los distintos sistemas generales (hidráulico, sanitario y pluvial), así como 
de cada una de las unidades funcionales definidas con base en dichos sistemas generales y el 
inventario de mobiliario realizado. Adicionalmente, basada en las metodologías establecidas y/o 
adaptadas, se realiza el cálculo de huella hídrica, pasando por un proceso de validación, evaluación 
y tratamiento de datos, previo a la obtención de cálculos finales. 
 
4.1 Procedimiento para la colección de datos 
Previo al proceso de recolección de datos, se realizó un análisis de los sistemas hidráulico, sanitario 
y pluvial; además de la determinación de las unidades funcionales con el objetivo de identificar con 
que información se contaba, el establecimiento y adaptación de las metodologías aplicables, la 
definición de la totalidad de variables faltantes y los procesos necesarios para la obtención y 
realización de cálculos. 

 
 

Figura  9. Diagrama de procesos para la obtención de datos 
 
4.1.1. Delimitación del sistema  
Se realizó un análisis de todos los sistemas relativos al CULAGOS, considerando la infraestructura 
hidráulica, sanitaria y pluvial, con la finalidad de comprender el movimiento y distribución del agua al 
interior del centro universitario, incluyendo sus entradas, salidas y procesos; con base en lo anterior 
se determinaron la totalidad de variables necesarias para el cálculo de huella hídrica. Asimismo, con 
base a lo estipulado en los alcances del estudio se definieron los límites del sistema, siguiendo un 
tipo de análisis de ciclo de vida “gate to gate”, lo que define como área de estudio para la elaboración 
del inventario, únicamente al área y predio del CULAGOS. 
  

Análisis	de	
sistemas	y	
sus	límites

Definición	de	
unidades	de	
consumo

Selección	de	
metodologías

Definición	de	
información	
faltante

Obtención	de	
información
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4.1.2. Definición de unidades funcionales de consumo hídrico (UFCH) 

 
A partir del estudio de la totalidad del sistema se determinó su subdivisión en UFCH´s, con base a 
los principales procesos identificados que implican un consumo de agua al interior de CULAGOS 
explicados a detalle en el capítulo 3: 

• instalaciones sanitarias, 
• áreas verdes, 
• mantenimiento y servicios generales, 
• laboratorios, 
• consumo de energía eléctrica y papel de impresión. 

 
4.1.3. Selección de metodologías 
Definidas las unidades funcionales o de consumo se determinó la metodología para elaborar las 
mediciones y estimaciones, la realización del inventario y posterior cálculo de la huella hídrica. Con 
esta determinación metodológica, se pudo establecer la totalidad de las variables necesarias para 
llevar a cabo los cálculos de cada unidad funcional.  
 
Posterior al análisis y selección de metodologías con base en las variables definidas, se procedió a 
realizar un filtrado y cotejo de información previamente proporcionada por el CULAGOS, para 
proceder a determinar la forma en la cual se obtendría la información faltante con base a los 
requerimientos establecidos por la metodología seleccionada. Para la obtención de dicha 
información, a continuación, se describe la forma en que se obtuvo, siendo tanto información primaria 
como secundaria, obtenida en su mayoría por medio de visitas al CULAGOS, mediante la realización 
de mediciones, muestreos y verificaciones de inventario, así como un registro de las características 
técnicas del mobiliario existente y correspondiente. 
 

Sanitarios 
Con base a la metodología establecida para la obtención de datos primarios, se clasificaron las 
instalaciones sanitarias de esta UFCH según su afluencia y posteriormente se seleccionó un edificio 
categorizado con una afluencia alta, con la finalidad de realizar un registro de dicha afluencia que 
permitiera establecer una frecuencia de uso promedio por hora de los sanitarios. Contando con esta 
información, se procedió a realizar una estimación de afluencia para aquellos sanitarios 
categorizados con una afluencia baja y media. Así mismo, se realizó un registro de las instalaciones 
y sus características para determinar el consumo de agua en inodoros y mingitorios, y de muestreo 
en lavabos; datos con los cuales se obtiene un consumo teórico.   
 

Mantenimiento y servicios generales 
Para esta UFCH, se determinaron los datos primarios por medio de entrevistas al personal de 
intendencia sobre aquellas labores de mantenimiento que requieren de agua, como lo son la limpieza 
de sanitarios, aulas, laboratorios y edificios administrativos, la frecuencia con la que se realizan, así 
como una estimación del agua que es utilizada en cada una de dichas labores.  
 
 

Áreas verdes 
Por medio de una entrevista realizada al responsable del área de Mantenimiento y Servicios 
Generales, el Arq. Carlos González, se determinó el dato primario de frecuencia y tiempo de uso de 
aspersores y mangueras, para en conjunto con la verificación de infraestructura y registro de 
características técnicas, determinar el consumo teórico.  
 
Aunado a esta unidad funcional, se tuvo información secundaria proveniente de los datos 
meteorológicos de la estación 14084 (Lagos de Moreno), parte de la red del Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) ubicada en las coordenadas Latitud 20° 42’ 36” Longitud -103° 23’ 24” 
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Laboratorios 

Para colectar datos de esta UFCH, se realizaron entrevistas al personal responsable de cada uno 
de los laboratorios, se determinó la frecuencia con la que los alumnos utilizan las instalaciones; 
mientras que, para la determinación del consumo de agua a través de las diversas tarjas, se 
realizaron muestreos. 

 
Consumo eléctrico y de papel 

En esta UFCH se consideró el agua virtual requerida para la generación de energía eléctrica y 
fabricación de papel bond para impresión; para lo cual, se usaron factores de ponderación basados 
en estudios internacionales que engloban todas las etapas del ciclo de vida, que, en conjunto con 
los recibos de consumo eléctrico y facturas de compra de papel, permiten obtener una estimación 
del agua virtual requerida.  

 
Entrada y salida de agua 

Para la cuantificación de entrada y salida de agua al sistema se tomaron los datos resultantes de las 
estimaciones del cálculo de huella hídrica a partir del consumo teórico de cada una de las unidades 
funcionales. Esto, al no contar con medidores en las cisternas al interior del CULAGOS ni en su 
descarga a la red municipal.   
 
4.2 Descripción cualitativa y cuantitativa de las unidades de procesos 
Se describen a detalle las distintas partes que comprenden al sistema de CULAGOS, consistiendo 
en los sistemas de almacenamiento, red interna, red de drenaje, red de drenaje pluvial y red de riego; 
para posteriormente proceder a la descripción de cada una de las unidades funcionales, presentando 
sus componentes y las características técnicas relevantes a cada una de ellas.  
 
4.2.1. Sistema general de abastecimiento de agua y componentes del 
sistema 
 
El sistema de abastecimiento de CULAGOS se compone de los siguientes elementos de 
infraestructura e instalaciones: 

• Fuente de abastecimiento 
• Línea de conducción 
• Tanques de almacenamiento 
• Líneas de alimentación 
• Líneas de distribución 
• Mueble de toma 

 
Fuente de abastecimiento 

 
El sistema se alimenta mediante 4 tomas domiciliarias (TD) con las siguientes características: 
 

Toma Ubicación Diámetro Abastece 

1 Sur del Centro Universitario por Av. 
Paseos de la Montaña ¾”  Cisterna 1 

2 Sur del Centro Universitario por Av. 
Paseos de la Montaña ¾” Cisterna 1 

3 Norte del Centro Universitario por 
Circuito Paseos de la Montaña ¾” Cisterna 2 y 3 

4 Sur del Edificio de Investigación por 
Circuito Paseos de la Montaña ¾” Cisterna 4 

 
Tabla 1. Características de las tomas domiciliarias 
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Figura 10.  Ubicación de tomas domiciliarias 

 
Posterior al abastecimiento a través de las cuatro (4) tomas domiciliarias del sistema municipal, 
el agua se conduce a cuatro (4) cisternas, y a partir de aquí por presión a través de una abierta 
de líneas de distribución a sanitarios, tomas de agua (Áreas Verdes y Mantenimiento y Servicios 
Generales) y laboratorios.  
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Fotografía 1. Abastecimiento de TD1 y TD2 

 
Fotografía 2. Abastecimiento de TD1 y TD2 

 
Fotografía 3. Abastecimiento de TD3 

 
Fotografía 4. Abastecimiento de TD3 

 
Fotografía 5. Abastecimiento de TD4 

 
Fotografía 6. Abastecimiento de TD4 

Fotografías 1 a 6. Abastecimiento a tomas domiciliarias 
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Descripción de sistema de alimentación y distribución 

 
El agua de dichas cisternas se abastece y distribuye como se indica a continuación:  

 
Figura 11. Esquema de abastecimiento de agua potable. 
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Línea de conducción 

A partir de las Tomas Domiciliarias (TD), el agua es conducida mediante una tubería de cobre 3/4” 
de diámetro hacía los tanques de almacenamiento (cisternas). 
 

Tanque de almacenamiento 
El agua se almacena y regula en cuatro (4) cisternas enterradas con una descarga realizada 
mediante un sistema dual de equipos de bombeo que alimenta a cinco (5) hidroneumáticos, por 
medio de un sistema de presurización de abastecimiento. 
 
 

ID Capacidad (m3) Tipo Material 

Cisterna 1 32 Enterrado Muro de block 

Cisterna 2 90 Enterrado Muro de block 

Cisterna 3 8 Enterrado Muro de block 

Cisterna 4 
Pendiente, no 

corresponde con planos Enterrado Concreto 

 
Tabla 2. Características de cisternas Fuente: CULAGOS 

 

 
Figura 12. Ubicación de cisternas 
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Calidad del agua de Cisterna 1 
Muestreo realizado el día 15 de septiembre del 2017 por Agua y Ciudad. Analizada in situ con 
equipo portátil HANNA HI-98130 y HI-98193. 
 

Parámetro Unidad Resultado L.M. P 
pH en campo U pH 8.35 6.5-8.5 
Sólidos Totales Disueltos mg/L 370 1000 
Conductividad mg/L 760 2000 
Temperatura °C 21.7 - 
Oxígeno Disuelto mg/L 4.74 **4-12 
Oxígeno Disuelto % Sat 74.3 - 

 
Tabla 3. Calidad del agua en cisterna 1 

 
*L.M.P.: (Límite Máximo Permisible) NOM-127-SSA1-1994. 
El valor del contenido de 370 mg/L de STD es indicativo de agua de buena calidad, en cuanto al 
pH de 8.35, nos indica cierto grado de alcalinidad.   
 
Calidad del agua de Cisterna 2 
Muestreo realizado el día 15 de septiembre del año 2017 por Agua y Ciudad. Analizada in situ con 
equipo portátil HANNA HI-98130 y HI-98193. 
 

Parámetro Unidad Resultado L.M. P 
pH en campo U pH 8.15 6.5-8.5 
Sólidos Totales Disueltos mg/L 380 1000 
Conductividad mg/L 750 2000 
Temperatura °C 26.5 - 
Oxígeno Disuelto mg/L 4.55 **4-12 
Oxígeno Disuelto % Sat 71 - 

 
Tabla 4. Calidad del agua en cisterna 2 

 
*L.M.P.: (Límite Máximo Permisible) NOM-127-SSA1-1994. 
El valor del contenido de 380 mg/L de STD es indicativo de agua de buena calidad, en cuanto al 
pH de 8.15 nos indica cierto grado de alcalinidad.   
 
Calidad del agua de Cisterna 4 
Muestreo realizado el 15 de septiembre del año 2017, por Agua y Ciudad. Analizada in situ con 
equipo portátil HANNA HI-98130 y HI-98193. 
 
Tabla 2 Calidad el agua en cisterna 4 

Parámetro Unidad Resultado L.M. P 
pH en campo U pH 8.15 6.5-8.5 
Sólidos Totales Disueltos mg/L 380 1000 
Conductividad mg/L 750 2000 
Temperatura °C 26.5 - 
Oxígeno Disuelto mg/L 4.55 **4-12 
Oxígeno Disuelto % Sat 71 - 

 
Tabla 5. Calidad del agua en cisterna 4 
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*L.M.P.: (Límite Máximo Permisible) NOM-127-SSA1-1994. 
El valor del contenido de 380 mg/L de STD es indicativo de agua de buena calidad, en cuanto al 
pH de 8.15 nos indica cierto grado de alcalinidad.   
 

 
Cisterna 1 

 
Cisterna 1 

 
Cisterna 2 

 
Cisterna 2 

 
Cisterna 3 

 
Cisterna 3 
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Cisterna 4 

 
Cisterna 4 

 

Fotografías 7 a 15 . Cisternas de CULAGOS 

 

 
Líneas de alimentación 

A partir de las cisternas se derivan tres (3) líneas de alimentación, dos (2) en el Centro Universitario 
original y una (1) más en el Edificio de Investigación e Innovación, las cuales son presurizadas por 
sistemas hidroneumáticos para impulsar el agua hacia las diversas líneas de distribución. 
 

 
 

Figura 13. Planta de conjunto. Líneas de abastecimiento de agua 
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Figura 14. Planta de conjunto. Líneas de abastecimiento de agua en el edifico de investigación e 

innovación 

 
Líneas de distribución 

El sistema de distribución se compone de una red abierta con una configuración mediante ramales 
que alimentan a los siguientes módulos: 

• Edificio A (aulas) 
• Edificio B (aulas) 
• Edificio C (laboratorios) 
• Edificio D (laboratorios) 
• Edificio E (aulas) 
• Biblioteca 
• Edificio Administrativo 
• Auditorio 
• Riego de jardines 

Edificio de Investigación e Innovación 

• Auditorio 
• Coordinación 
• Tutorías 
• Sala de usos múltiples 
• Laboratorios 

 
Sistema sanitario 

Las aguas residuales son encauzadas por gravedad mediante cuatro (4) líneas de drenaje de los 
edificios a los colectores principales; al ser este un sistema por gravedad de manera general, los 
flujos parten hacia las vialidades norte y sur del CULAGOS, siendo el destino final la red sanitaria 
del sistema municipal.  
Mientras que, en el EII, las aguas residuales se encauzan mediante colectores desde el oeste hacia 
el este del predio, conectando la descarga sanitaria (DS) al sistema de drenaje municipal.  
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Figura 15. Sistema de drenaje sanitario. 

 
Figura 16. Sistema de drenaje sanitario del Edificio de Investigación e Innovación 
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Fotografía . Descarga Sanitaria No. 1 

 
Fotografía . Descarga sanitaria No. 2 

 
Fotografía . Descarga Sanitaria No. 3 

 
Fotografía . Descarga Sanitaria No. 4 

Fotografías 16 a 19. Descargas sanitarias 

 
Sistema de drenaje pluvial 

Las aguas pluviales de las azoteas del CUALGOS son encauzadas y mezcladas con el drenaje 
sanitario, mientras que la lluvia que cae sobre estacionamientos y pasillos, escurre hacia las 
vialidades. Únicamente el Edifico de Investigación e Innovación (EII) en una parte de la azotea 
capta y encauza el agua pluvial mediante bajantes hacia una red de filtros (grava-carbón activado) 
para su depuración y posteriormente se dirige a la cisterna No.4 para su uso y aprovechamiento. 

 
Figura 17. Conceptual del sistema de drenaje pluvial 
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Figura 18. Planta de conjunto. Captación de Agua Pluvial en el Edificio de Investigación e 

Innovación. 

 
 

 
Figura 19. Filtro depurador para agua pluvial 
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Fotografía . Filtro depurador sur para agua 
pluvial 

 

 
Fotografía . Filtro depurador norte para agua 
pluvial 

Fotografías 20 y 21. Filtros depuradores para agua pluvial 
 

Sistema de saneamiento 
No existe sistema de saneamiento de aguas residuales. Los residuos peligrosos químicos y 
biológicos se retienen en cada laboratorio en contenedores especiales hasta que el servicio externo 
de recolección llega por ellos. 
 

 
Fotografía . Contenedores especiales para 

residuos. 

 
Fotografía . Contenedores especiales para 

residuos. 

Fotografías 22 y 23. Contenedores especiales para residuos 
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Sistema de riego 

El CULAGOS cuenta con 4,777 m2 de áreas verdes. 
 

Área Extensión [m2] 
Centro 

Universitario 4777.0 

 
Tabla 6. Áreas verdes en CULAGOS. Fuente: Elaboración propia 

 
El sistema a través del cual se lleva a cabo el riego es el previamente explicado en la red interna de 
distribución, contando únicamente con riego por medio de mangueras que son conectadas a tomas 
de agua. Seguido, se presenta una tabla con la frecuencia con la cual se riegan la totalidad de las 
áreas verdes a lo largo del año. 
 
 

Mes Frecuencia (min) 
Enero a Marzo 15 
Abril a Julio 25 
Agosto a Octubre 30 
Noviembre a Diciembre 10 

 
Tabla 7. Frecuencia de riego en áreas verdes de CULAGOS 

 
 

4.3. Descripción detallada de las Unidades Funcionales de Consumo Hídrico 
(UFCH) 
 
Teniendo conocimiento de la totalidad de sistemas que integran al CULAGOS y su descripción, se 
prosigue con la descripción de cada una de las unidades funcionales, considerando la ubicación y 
cantidad de sus elementos con la finalidad de comprender a fondo la totalidad de procesos. 
 

Instalaciones sanitarias 
Como entrada de agua a esta unidad funcional, únicamente se tiene agua azul siendo la proveniente 
del pozo profundo y tanque de almacenamiento, distribuida a través de las diversas líneas de 
infraestructura; mientras que en lo relativo a la salida de agua (residual), se tiene la generación de 
agua gris, la cual es encauzada a la red de drenaje y posteriormente a la red municipal.  
 
Dentro de cada uno de los sanitarios, se está considerando para su inventario el mobiliario de 
inodoros y lavabos, además de mingitorios en el caso de los sanitarios para hombres. Se presenta 
un inventario actualizado del mobiliario, válido para la totalidad de infraestructura sanitaria. 
 
Adicionalmente, se realizó un registro de las características técnicas relativas a cada uno de los 
modelos y marcas identificadas en el mobiliario, en conjunto con su respectivo consumo de agua, el 
cual se elaboró al momento de la revisión del mobiliario; dicha información fungió como base para la 
determinación del consumo teórico.  
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Inventario de Instalaciones Sanitarias del CULAGOS 
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A (módulo de aulas) 1 Baños 
Baño Mujeres 5   3 
Baño Hombres 5 4 3 

B (módulo de aulas) 1 Baños 
Baño Mujeres 5   3 
Baño Hombres 5 4 3 

C (laboratorios) 1 Baños 
Baño Mujeres 4   4 
Baño Hombres 5 5 4 

D (computo) 1 Baños 
Baño Mujeres 5   4 
Baño Hombres 5 3 3 

E (módulo de aulas) 1 Baños 
Baño Mujeres 5   4 
Baño Hombres 3 3 4 

Administrativo 

1 Baños 
Baño Admon. Mujeres 2   2 
Baño Admon. Hombres 1 1 2 

2 Baños Baño Admon. Mujeres 2   2 

3 Baños 
Baño Admon. Mujeres 2   2 
Baño Admon. Hombres 1   1 

3 Rectoría Baño privado Mixto 1   1 

Biblioteca 1 Área de lectura 
Baño Mujeres 2   2 
Baño Hombres 2 2 2 

Investigación e 
Innovación (edificio 
fuera del campus) 

1 Baños 
Baño Mujeres 3   4 
Baño Hombres 3 4 4 

Semisótano Baños 
Baño Mujeres 5   4 
Baño Hombres 5 4 4 

2 Baños 1 
Baño Mujeres 2   3 
Baño Hombres 2 4 3 

2 Baños 2 
Baño Mujeres 2   2 
Baño Hombres 2 2 2 

2 Administración Baño Mixto 1   1 
 

 
Tabla 8. Inventario de sanitarios en CULAGOS 

 
Áreas Verdes 

En esta unidad funcional, se toma en cuenta el consumo que se tiene para el riego a través del uso 
de mangueras, teniendo como entrada agua azul proveniente de las cuatro (4) cisternas, adicionado 
el agua proveniente de lluvias durante el temporal. Como salida de agua, se tiene agua verde 
producto de la evotranspiración e infiltración. 
Seguido, se muestra un resumen de las diversas áreas verdes presentes en el CULAGOS, en 
conjunto con el tipo de riego que reciben.    
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Área Extensión [m2] Tipo de riego 
Centro 
Universitario 4,777.0 Manguera 

 
Tabla 9. Instalaciones de riego en áreas verdes 

 
Mantenimiento y servicios generales   

Para esta unidad funcional se está considerando el uso de agua azul mediante tomas de agua y 
tarjas para trapeadores, teniendo como entrada de agua la proveniente de la red municipal y cuatro 
(4) cisternas, distribuida a través de las diversas líneas; mientras que, como agua de salida (residual), 
se tiene el agua gris encauzada a la red de drenaje sanitario y posteriormente a la red municipal. 
Seguido, se presenta un inventario actualizado del mobiliario presente en cada uno de los edificios 
pertenecientes a esta unidad funcional. 
 

Ubicación (A las afueras) Tipo 
Auditorio Toma de agua 
Edificio B Toma de agua 
Laboratorio de fisicoquímica Toma de agua 
Edificio A Toma de agua 

 
Tabla 10.  Inventario de instalaciones hidráulicas para mantenimiento - CULAGOS 

 
Laboratorios 

Para esta unidad funcional, se está considerando el uso de agua azul proveniente de la red municipal 
y cuatro (4) cisternas, por parte de tarjas ubicadas en cada uno de los laboratorios, destinadas a su 
uso en las diversas prácticas y para la limpieza de equipo. Como agua de salida (residual), se tiene 
el agua gris, encauzada a la red de drenaje sanitario y posteriormente a la red municipal 
Se muestra el inventario actualizado correspondiente a los laboratorios del CULAGOS. 
 

Edificio Laboratorio Tarjas  
C Lab. De Bioquímica 5 
C Lab de Electrónica 1 

Investigación 
e Innovación 

Lab de Microbiología 2 
Lab de Fotoquímica 1 
Lab de Biología Molecular 5 
Lab de Inmunología  4 
Lab de Histología 1 
Lab de Química ambiental 1 
Lab de Química Orgánica 1 
Lab de Química Inorgánica 1 
Lab de Análisis Físico Biológico 1 

 
Tabla 11. Inventario de instalaciones hidráulicas en laboratorios – CULAGOS 

 
Consumo eléctrico y de papel para impresión 

En el caso del consumo eléctrico para la totalidad del CULAGOS, así como de papel bond, se 
consideró el gasto de agua virtual para su generación por medio de la estimación con el uso de 
factores ponderados definidos en estudios internacionales. 
En lo relativo al consumo eléctrico, no se realizó un inventario de toda la infraestructura que registra 
un gasto en este rubro ni de sus características técnicas, dada la dificultad y tiempo que representaría 
este proceso; por lo tanto, se consideró únicamente el consumo eléctrico marcado por el medidor 
único presente en el CULAGOS. 
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Mientras que, para el consumo de papel, únicamente se consideró su cantidad de consumo en 
conjunto con un factor de ponderación para determinar el agua virtual por su fabricación; esto, 
dado que al igual que para el consumo eléctrico, resulta de alta dificultad considerar todo el ciclo 
de vida del mismo, ya que se extendería el alcance geográfico y temporal.  
 
 
4.4 Fuentes de datos 
 
Con el objetivo de dar sustento a la información presentada anteriormente se presentan las fuentes, 
medios y personas, a través de las cuales se obtuvo información, con la finalidad de dar certeza y 
confiabilidad en su origen.  

 
Datos institucionales 

Los datos institucionales correspondientes al CULAGOS, se obtuvieron a través del Departamento 
de Servicios Generales, cuyo responsable, el Arq. Carlos González, fue el encargado de recopilar y 
hacer llegar la información solicitada. Los datos que se obtuvieron a través de esta vía institucional 
fueron los siguientes:  

• Numeralia con el número de alumnos, personal docente y administrativo en el CULAGOS 
(Julio – septiembre de 2016); 

• Planos; 
o Redes Hidráulicas 
o Sanitario 
o Riego 
o Pluvial 
o Conjunto 
o Ubicación de componentes de almacenamiento de agua 
o Topográfico 

• Mecánica de suelos. 

Información de campo 
En lo referente a la información obtenida directamente en campo, se estableció el contacto con el 
Arq. Carlos González, persona responsable del Departamento de Servicios Generales en 
CULAGOS, quien fungió además como guía en la visita realizada el día miércoles 11 de octubre, 
en donde se recabaron los siguientes datos: 

• Observaciones generales del CULAGOS, producto del reconocimiento inicial de las 
instalaciones; 

• Ubicación, verificación y observación de las cuatro (4) cisternas; 
• Recopilado de los siguientes datos: 

o Verificación de infraestructura y registro de detalles técnicos 
§ Mobiliario sanitario (Inodoro, lavabo, mingitorio) 
§ Riego (Mangueras) 
§ Laboratorios (Tarjas) 
§ Limpieza (Tarjas de trapeador y llaves) 

o Entrevistas de consumo, frecuencia y afluencia 
§ En sanitarios 
§ De riego  
§ En laboratorios 
§ A personal de intendencia 

 
Datos de gabinete 

Adicionalmente, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se obtuvieron los datos 
correspondientes a la estación meteorológica 14084 ubicada en el municipio de Lagos de Moreno 
con coordenadas Latitud 20° 42’ 36”, Longitud -103° 23’ 24”; a partir de la cual se obtuvieron los 
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datos de precipitación, y temperatura mínima y máxima, datos que posteriormente serían utilizados 
para el cálculo de la evapotranspiración presente en las delimitaciones del CULAGOS. 
Para la elaboración de cartografía se obtuvieron las variables de corrientes de agua, la cual se 
obtuvo a partir del Conjunto de datos vectoriales de información topográfica escala 1:50 000 
F14C31, correspondiente a Lagos de Moreno.  

 
Fuentes consultadas 

Para la estimación de datos se adaptaron diversas metodologías obtenidas a partir de diversos 
artículos académicos, tesis y estudios realizados de manera similar, las cuales se muestran 
enseguida en conjunto con una breve descripción. 

• La huella hídrica azul de la electricidad proveniente de hidroeléctricas: (Mekonnen & 
Hoekstra, 2012) 

• Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de aguas residuales en el Campus de 
la Universidad de Coruña: (Carballeria, Cagiao, & Soto, 2011) 

• Huella hídrica de la Universidad Tecnológica Metropolitana: (Becerra, 2012) 
• Huella hídrica en México, en el contexto de Norteamérica: (AgroDer, 2012)  
• La huella hídrica verde y azul de productos de papel: (van Oel & Hoekstra, 2010) 
• La huella hídrica de la energía proveniente de la biomasa, un análisis cuantitativo y 

las consecuencias de un incremento de la bio-energía en el suministro de energía: 
(Gerbens-Leenes, van deer Meer, & Hoekstra, 2008) 

• Manual para la evaluación de la huella hídrica: (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & 
Mekonnen, 2011) 

 
4.5. Procedimiento de cálculo 
 
En la presente sección se describen las metodologías utilizadas para la estimación de cada una de 
las variables identificadas en el estudio, tanto para el sistema en general, como de unidades 
funcionales y cálculo de huella hídrica, además de la posterior realización de los cálculos 
correspondientes.  
 
4.5.1. Metodologías para la obtención de datos  

 
Ingreso de agua al sistema 

El consumo de agua se puede determinar por medio de: 
• Mediciones directas en campo 

o Medidores de flujo 
o Pruebas directas (Volumétricas) 

• Estimaciones de caudal a partir de valores estandarizados  
o Consumos estimados por habitantes 
o Consumos por unidades mueble 
o Consumos de riego 
o Consumo de mantenimiento 

Posterior a la determinación de las mediciones y estimaciones anteriores, es posible obtener el 
consumo del Gasto Medio DIARIO Anual (Q.M.D.A). 

 
Gasto Medio Anual (QMA) 

El Gasto Medio Anual, corresponde a la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades 
de la demanda en un año de consumo promedio. Derivado de que únicamente existe un medidor de 
flujo instalado en CULAGOS en la entrada al tanque de almacenamiento, fue posible determinar en 
un cierto periodo de tiempo de lectura y registros, el agua que es suministrada en promedio 
diariamente a las diversas unidades funcionales.  
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Salida de agua del sistema 
 
En lo que refiere al cálculo de salida de agua en el sistema general, se seguirán los siguientes pasos, 
una vez obtenidos los resultados referentes a cada una de las unidades funcionales.  

1) Dentro de cada unidad funcional, se estimará el volumen de agua consumida según 
las características particulares definidas para cada una, lo que a su vez se supondrá 
como el volumen de agua de salida (residual) de las mismas, para efectos del cálculo 
en este punto.  

2) Definido lo anterior, y obtenidos la totalidad de los datos provenientes de todas las 
unidades funcionales, se realizará la sumatoria de las mismas, obteniendo con esto 
un volumen general de agua de salida (residual) 
 
 

4.5.2. Metodologías de cálculo por UFCH 
 
Para el caso de cada una de las unidades funcionales identificadas se realizó una estimación de 
consumo a partir de los valores estandarizados, cuyas metodologías se presentan a continuación.  

 
Sanitarios 

Para el caso de la totalidad de sanitarios en el CULAGOS, se siguió una metodología compuesta de 
la recolección de datos primarios y secundarios, explicada a continuación.  

1) En primera instancia, como dato primario, se verificó la totalidad de infraestructura 
referente a sanitarios, contando así con el listado actualizado del mobiliario, a partir 
del cual se derivan los pasos subsecuentes. La tabla del inventario actualizado se 
encuentra en la descripción de las unidades funcionales de la sección 4.2. 

2) Contando con la ubicación y mobiliario actualizado, se procedió determinar el 
consumo unitario instalado para cada sanitario del	CULAGOS. 

a. En el caso de los inodoros y mingitorios, se registró el consumo indicado para 
cada tipo de mobiliario, o en caso de no tener un registro visual del mismo, 
se registró la marca y modelo para una posterior investigación del dato de 
consumo T

UI;V1:L1
.  

b. Para el caso de la estimación de consumo en lavabos, se realizaron 2 
mediciones distintas. 

i. La primera medición correspondió a la duración que una persona 
utiliza el lavabo de tipo palanca o llave, para lo cual, se seleccionaron 
aleatoriamente 16 personas modelos, (8 hombres y 8 mujeres), y sin 
que estos se percataran, se cronometro el tiempo que utilizan agua 
para el lavado de manos, obteniendo un promedio.  

ii. Así mismo, se realizó la medición del gasto con una jarra graduada 
de 1L, donde para el caso de los lavabos de botón, se midió el total 
de agua y tiempo que sale al presionar el botón; mientras que, para 
los lavabos de palanca o llave, se realizó la medición por unidad de 
tiempo, la cual en su mayoría fue de 5 segundos, o en caso de 
presentarse muy poco flujo de agua, dicha medición aumento a 10 
segundos.  

3) Obtenido el consumo unitario y estimado del mobiliario sanitario, se calculó el 
consumo promedio por descarga T

UI;V1:L1
 que tienen los sanitarios de hombres y 

mujeres, a través de la definición de 2 perfiles, producto de las siguientes fórmulas. 
  

• Consumo promedio por descarga en sanitarios de hombres. 
WXXY = 	WZ[ + \. ]W^ + \. _W`a							(b) 

• Consumo promedio por descarga en sanitarios de mujeres, mixtos y de hombres sin 
mingitorios. 
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WXXc = 	WZ[ + W`a							(d) 
De las fórmulas (1) y (2) 

effg	h	effi 	
T

UI;V1:L1
 = Consumo promedio por descarga por 

persona. 
 ej4

T
UI;V1:L1

  = Gasto medido para lavabos. 

ekV
T

UI;V1:L1
 = Gasto estimado de inodoros. 

e/
T

UI;V1:L1
 = Gasto estimado de mingitorios. 

 
Nota: Se asume que cada persona que ingresa al sanitario se contabiliza como una descarga promedio. 
 

4) El último dato a obtener correspondió a las afluencias de personas para cada uno de 
los sanitarios, donde, con la ayuda del personal de mantenimiento del CULAGOS, se 
clasificó a las instalaciones sanitarias en tres (3) categorías, con la finalidad de 
seleccionar una muestra representativa del comportamiento promedio de las 
afluencias en sanitarios. 
 
Clasificados los sanitarios, se realizó el registro de la cantidad de hombres y mujeres 
que ingresaron a dos (2) sanitarios categorizados con una afluencia alta, durante un 
periodo de una (1) hora en cada uno de ellos, para posteriormente calcular un 
promedio y obtener la cantidad de personas que ingresan a los sanitarios por hora. 
 
Adicionalmente, con base a los registros realizados en dichos sanitarios de afluencia 
alta, se realizó una estimación para las afluencias media y baja, resultando en lo 
siguiente. 
 

Afluencia 
No. De personas por hora 

Hombres Mujeres 

Baja 5 8 

Media 20 25 

Alta 40 47 

 
 Tabla 12. Clasificación de afluencias en sanitarios 

 
5) Obtenidos todos los datos necesarios, se calculó el consumo hídrico en sanitarios, el cual, a 

su vez, se utilizó como el dato supuesto del volumen de agua que sale de la unidad funcional.   
a) Consumo unitario de inmobiliario T

UI;V1:L1
  

b) Consumo promedio por descarga por persona, con base a los perfiles obtenidos 
T

UI;V1:L1
  

a. Afluencias en sanitarios UI;V1:L1;
Uí1

   
eU& = eff∗%∗M						(3)    donde, 

eU&
T
Uí1

 = Consumo diario promedio del sanitario 

eU&
T

UI;V1:L1
 = Consumo promedio de descarga por persona. 

n UI;V1:L1
o3:1

 = Afluencia promedio del sanitario. 

t o3:1
Uí1

= Tiempo de uso de sanitarios al día. 
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6) Obtenido el consumo promedio de cada sanitario, se buscó determinar un factor de variación 
de consumo mensual a partir del número de días con clases para cada mes, considerando 
tanto los períodos normales, como los sábados y periodos de clases en verano. Dicho factor 
de variación se adaptó con base al comportamiento de días de clase presentado por el 
CUCEA, esto, debido a que no se cuentan con los recibos de agua expedidos por el 
organismo municipal regulador de agua potable ni la bitácora del medidor para todo un año. 

7)  

Mes Factor de variación Días entre semana 
con clase 

Sábado o días de 
verano con clase 

Enero 0.4 10 2 
Febrero 0.3 21 4 
Marzo 0.3 14 3 
Abril 0.3 20 4 
Mayo 0.3 20 4 
Junio 0.8 0 18 
Julio 1.2 0 19 

Agosto 1.6 13 2 
Septiembre 1.0 21 4 

Octubre 0.6 21 5 
Noviembre 0.4 21 4 
Diciembre 0.4 11 2 

 
Tabla 13.  Factores de variación de consumo mensual en sanitarios. 

 
8) Definidos los anteriores factores de variación, se procede a la estimación del consumo 

promedio anual para cada uno de los sanitarios, el cual se calcula con base a la siguiente 
formula. 

ef:3/ = eU& ∗ pq ∗ rVj + eU& ∗ pq ∗ r4 ∗ 0.2 						(5)+t
&-+ 	   donde, 

ef:3/ (L) = Consumo promedio anual del sanitario 
eU& 	

T
Uí1

 = Consumo diario promedio del sanitario  
pq = Factor de variación de consumo para el mes i 
rVj (día) = Número de días con clases entre semana para el mes i 
r4 (día) = Número de días con clases en sábados o periodos vacaciones para el 

mes i 
9) Obtenido el consumo anual promedio de cada sanitario, el cálculo final corresponde a la 

estimación de la huella hídrica para la unidad funcional en su totalidad, cálculo que se realizó 
con la utilización de la siguiente sumatoria. 

!!u1,&M1:&3; = ef:3/&								(6),
&-+      donde, 

!!u1,&M1:&3; (
T
1ñ3

) = Huella hídrica para la unidad funcional de sanitarios 

ef:3/& (
T
1ñ3

) = Consumo promedio de sanitario i 
Finalmente, como parte de esta unidad funcional se muestra una clasificación resumen de los tipos 
de datos obtenidos. 
 

Variable Dato 
Infraestructura sanitaria Primario 
Consumo unitario de inodoros y mingitorios Primario 
Consumo unitario en lavabo Primario 
Promedio de descarga para hombres y mujeres Primario 
Afluencias en sanitarios Primario 

 
Tabla 14. Tipos de datos obtenidos en sanitarios 
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Mantenimiento y servicios generales 

Para el caso de esta unidad funcional, se engloba el uso de tomas de agua y tarjas de trapeador 
destinadas a la limpieza del CULAGOS, limitando su uso únicamente al personal de dichas áreas. 
Para la medición de su consumo, se describen los siguientes pasos.  

1) En primera instancia se verificó la totalidad de infraestructura referente a tomas de 
agua y tarjas de trapeador destinadas a la limpieza, resultando en un listado 
actualizado de mobiliario, a partir de donde se derivan los pasos subsecuentes.   

2) Contando con el listado de mobiliario actualizado en términos de cantidad y ubicación, 
se procedió a determinar el gasto promedio de agua, por medio de entrevistas al 
personal de intendencia del CULAGOS, que involucraban la cantidad de agua 
utilizada en la limpieza de sanitarios, aulas y otras instalaciones, así como la 
frecuencia; resultando en la obtención de los siguientes datos. 

a. Número de cubetas utilizadas en la limpieza de sanitarios 
b. Capacidad de las cubetas utilizadas 
c. Frecuencia de limpieza en sanitarios 
d. Situaciones bajo las que procede la limpieza en aulas y otras instalaciones 

3) Contando con la información y variables anteriores, se definen las siguientes fórmulas 
para determinar el consumo diario promedio en el área de mantenimiento. 

eU& = eff ∗ n ∗ vwp				(7)  donde, 
eU& 	

T
Uí1

 = Consumo promedio de agua en instalación  

eff		
T

VyzIM1
 = Cantidad de agua contenida en cubetas  

n VyzIM1;
Uí1

= Número de cubetas utilizadas 
vwp	= Número de lavados en el día 

4) Adicionalmente, como producto de la entrevista, se determinó que no existe una variación a 
lo largo del año en cuanto a la cantidad de agua utilizada y frecuencia de la limpieza, por lo 
que no resulto necesario usar un factor de variación, sino únicamente se toman en cuenta 
los días laborables a lo largo de los meses del año, utilizando la siguiente formula. 

ef:3/ = eU& ∗ rVj + eU& ∗ r4 						(5)
+t

&-+
 

ef:3/ (L) = Consumo promedio anual de agua para la limpieza del área 
eU& 	

T
Uí1

 = Consumo diario promedio de agua para la limpieza del área 
rVj (día) = Número de días con clases entre semana para el mes i 
r4 (día) = Número de días con clases en sábados o periodos vacaciones para el mes i 
 

Mes Días entre semana 
con clase 

Sábado o días de 
verano con clase 

Enero 10 2 
Febrero 21 4 
Marzo 14 3 
Abril 20 4 
Mayo 20 4 
Junio 0 18 
Julio 0 19 

Agosto 13 2 
Septiembre 21 4 

Octubre 21 5 
Noviembre 21 4 
Diciembre 11 2 

 
Tabla 15. Días laborables a lo largo del año 
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5) Obtenido el consumo anual promedio de la cantidad de agua utilizada en cada instalación, 
el cálculo final corresponde a la estimación de la huella hídrica para la unidad funcional, 
realizado a través de la siguiente formula.  

!!i1,MI,&/&I,M3/uI:4&V&3; = ef:3/&								(6),
&-+      donde, 

!!i1,MI,&/&I,M3/uI:4&V&3; (
T
1ñ3

) = Huella hídrica para la unidad funcional de mantenimiento y servicios 
generales 

ef:3/& (
T
1ñ3

) = Consumo promedio de agua para la limpieza del área i  
 
Finalmente, se muestra una clasificación resumen de los tipos de datos obtenidos para esta unidad 
funcional. 

Variable Dato 
Infraestructura de lavabos y tarjas de trapeador Primario 
Consumo de infraestructura Primario 

Afluencias de uso Secundario 
Tiempo de uso  Secundario 

  
Tabla 16. Tipos de datos obtenidos para Mantenimiento y Servicios Generales 

 
 

Áreas Verdes  
Para la metodología empleada en esta unidad funcional, se toman en cuenta el uso de mangueras 
para riego, con la utilización de datos primarios y secundarios. 

1) En primera instancia, se acudió a la verificación de la totalidad de infraestructura referente a 
las mangueras, obteniendo información relativa a la cantidad colocada en cada una de las 
áreas verdes, su tamaño (3/4”) y la toma de agua a la que son conectadas. Adicionalmente, 
se proporcionó el tiempo que se usan al día, dependiendo de la época del año.  

Área Extensión [m2] 
Centro 

Universitario 4,777.0 

 
Tabla 17. Distribución de sistema de riego Fuente: CULAGOS 

 

Mes Frecuencia (min) 
Enero a Marzo 15 
Abril a Julio 25 
Agosto a Octubre 30 
Noviembre a Diciembre 10 

 
Tabla 18. Frecuencia de uso de aspersores. Fuente: CULAGOS 

 
2) Conociendo el tiempo de uso diario, se calcula para la totalidad del mes. 

n = | ∗ }&								(10)							donde, 
n	 /&,

/I;
 = Frecuencia de uso mensual de mangueras 

|	 /&,
/I;

 = Tiempo de uso diario de mangueras 

}& 	
Uí1
/I;

 = Días en el mes i 
 

3) Con base en la frecuencia de uso mensual, y la obtención del consumo promedio, se obtiene 
el consumo promedio mensual. 
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ef1 = e1 ∗ n							(11)       donde, 
ef1 	

T
/I;

= Consumo promedio mensual de aspersores  

ef1 	
T

/&,
= Consumo promedio diario de aspersores 

n	 T
/I;

=	Frecuencia de uso de aspersores 
4) Obtenido el consumo promedio mensual, finalmente se procedió a calcular la huella hídrica 

correspondiente. 

!!"< = 	 ef1,
&-+ 									(12)     donde, 

!!"< ( T
1ñ3

) = Huella hídrica para la unidad funcional de áreas verdes 

ef:3/( T
1ñ3

) = Consumo promedio anual de cada manguera i 
Finalmente, se presenta un cuadro resumen con las variables empleadas, en conjunto con su 
clasificación de tipo de datos.  
 

Variable Dato 
Cantidad total de mangueras y tomas de agua Primario 
Gasto promedio de mangueras Secundario 
Frecuencia de uso  Primario 

 
Tabla 19. Resumen de variables empleadas 

 
Evapotranspiración 

Existen varias metodologías que nos permiten calcular la evapotranspiración (ETP) con la 
aproximación suficiente para estudios hidrológicos. Con éstas fórmulas se calcula la ETP mes a mes 
para datos medios de una serie de años, lo cual incorpora también la evapotranspiración real (ETR). 
Posteriormente, con la ETP mensual y las precipitaciones mensuales, se realiza un balance mes a 
mes del agua en el suelo con lo que se obtiene la ETP, el déficit (=ETP-ETR) y los excedentes (agua 
que no puede ser retenida en el suelo y escapa a la escorrentía superficial o subterránea) para cada 
mes del año. Algunas de estas fórmulas son: 
 

Método Medidas necesarias Otros datos 

Thornthwaite Temperatura 
Latitud geográfica 

De la latitud por una tabla se obtiene el número 
teórico de horas de sol. 

Jensen-Haise Temperatura 
Latitud geográfica  
Radiación solar 

Tablas del número teórico de horas de sol, la 
radiación solar se puede estimar. 

Blanney-
Criddle 

Temperatura Tablas del número teórico de horas de sol, 
coeficiente que depende del cultivo. 

Turc Precipitación 
Temperatura 
Horas reales de sol 

De las horas del sol se obtiene la radiación 
global incidente (cal/cm2.día) con una fórmula. 

Penman Temperatura 
Horas reales de sol 
Velocidad viento 
Humedad relativa 

 
Por tablas se obtienen otros parámetros 
necesarios. 

Coutange Precipitación 
Temperatura 
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Tabla 20. Fórmulas para evapotranspiración.  

Fuente: Elaboración propia con información de Sánchez, F.J. (2010)  
 

 
Cálculo de la ETP mediante la fórmula de Thornwaite. 
1) “índice de calor mensual” (i) a partir de la temperatura media mensual (t): 

q =
|
5

+.�+.
 

2) “índice de calor anual (I) sumando los 12 valores de i: 
7 = Ʃq 

3) ETP mensual “sin corregir” mediante la fórmula: 

5ÅÇÉqÑ	ÖÜáá. = 16
10|
7

1

 
Donde: 
ETP sin corr. = ETP mensual en mm/mes para meses de 30 días y 12 horas de sol (teóricas). 
t = Temperatura media mensual, °C. 
I = Índice de calor anual, obtenido en el punto 2). 
a = [675(109)(I3)]-[771(107)(I2)]+[1792(105)(I)]+0.49239 
 
4) Corrección para el número de días del mes y el número de horas de sol: 

5ÅÇ = 5ÅÇ sin ÖÜáá.
r
12

}
30

 
Donde: 
ETP = Evapotranspiración potencial corregida. 
N = número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y la latitud (ver tabla siguiente). 
d = número de días del mes. 

 
Tabla 21. Número máximo de horas de sol. Fuente: Doorenbos y Pruit, 1977. 

 
La definición del método a utilizar para calcular la ETP dependerá de la información de los 
parámetros climáticos que se tengan. 
Existe la alternativa de utilizar el valor de ETP calculado y publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), esta institución ha desarrollado información confiable a partir del 
análisis de las metodologías ya mencionadas. 

 



Cálculo de huella hídrica. Desarrollo metodológico y aplicación al Centro Universitario de Los Lagos 
(CULAGOS) de la Universidad de Guadalajara. Agua y Ciudad, noviembre de 2017. 

 
 

49 

Laboratorios 
Para el caso de esta unidad funcional, se engloba el uso de tarjas al interior de cada laboratorio del 
CULAGOS. Para la medición de su consumo, se describen los siguientes pasos.  

1) En primera instancia, se verificó la totalidad de infraestructura referente a tarjas de 
laboratorio, resultando en un listado actualizado. 
 

2) Se procedió a realizar muestreos para la determinación del gasto presente en cada 
una de las tarjas; mediciones que se realizaron durante cinco (5) segundos, utilizando 
una jarra graduada de 1L, validando por duplicado cada medición y obteniendo con 
ello un gasto promedio válido para cada tarja. 
 

3) Posteriormente, para la determinación de la frecuencia de uso de las tarjas, se 
procedió a realizar una entrevista al personal que labora en cada uno de los 
laboratorios, a partir de la cual se determinó lo siguiente. 

a. Número de personas que asisten en promedio por clase 
b. Número de equipos formados por clase 
c. Número de clases a lo largo de la semana y periodo escolar 
d. Número de prácticas por clase que implican el uso de tarjas 
e. Tiempo aproximado de uso de tarjas, considerando principalmente la 

limpieza de instrumentación y equipos.  
 

4) Y con dicha información se estima el gasto de agua para cada una de las tarjas a lo 
largo de cada periodo escolar del año. 

 
Semestre de primavera y otoño 

eãT = 	ef:3/ ∗ | ∗ Ö ∗ 	å ∗ ç					(15)     donde, 
eãT

T
;I/I;M:I

 = Gasto de agua promedio en tarjas de laboratorio al semestre 

ef:3/
T

/&,
 = Gasto de agua promedio por tarja  

t (min) = Tiempo de uso promedio de tarja por práctica 
c Vj1;I;

;I/I;M:I
= Número de clases en el semestre presentes en el laboratorio 

e Iéy&f3;
f:áVM&V1

= Número de equipos presentes por práctica 

p f:áVM&V1;
;I/I;M:I

 = Número de prácticas en la clase por semestre 
 
Clases de verano 

êëíìîCDï=ìDñêëóFòñò
t

∗ 0.2							(16)      donde, 

eTR:&/14I:1 	
T

;I/I;M:I
= Gasto de agua promedio en tarjas de laboratorio en semestre 

de primavera 
eTôM3ñ3 	

T
;I/I;M:I

= Gasto de agua promedio en tarjas de laboratorio en semestre de 
otoño 

 
Nota: Se utilizó un factor multiplicativo de 0.2, ya que, en palabras de los responsables de laboratorio, para el periodo 
de verano, en promedio la ocupación es del 20% en comparación con un semestre normal. 

 
 

Consumo eléctrico y de papel 
 
En lo relativo a esta unidad funcional, corresponde el cálculo de agua virtual tanto del consumo 
eléctrico y consumo de papel bond en todas las áreas que corresponden al CULAGOS, el cual se 
realiza de la siguiente manera:  

Consumo eléctrico 
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Para el cálculo de la energía eléctrica, se parte de que el Centro Universitario, únicamente cuenta 
con un medidor de energía para la totalidad de las instalaciones, lo que facilita considerablemente el 
cálculo a través de los siguientes pasos, utilizando la metodología establecida en el estudio 
(Gerbens-Leenes, van der Meer, & Hoekstra, 2008)  

1) En primera instancia, se obtuvieron las facturas de luz para el periodo Abril del 2015 
a marzo del 2016, completando un año de consumo; para a partir de dichas facturas 
obtener la totalidad de KWh consumidos por mes en promedio y a lo largo de todo el 
año.  

2) Obtenidos los datos de KWh, por cuestiones metodológicas, se realiza la conversión 
a unidades de GJ (1 KWh = 0.0036 GJ) 

3) En el estudio de (Gerbens-Leenes, van der Meer, & Hoekstra, 2008) se establecen 
una serie de factores de ponderación para distintos tipos de energía, los cuales se 
muestran a continuación. Sin embargo, en la investigación acerca del origen de la 
energía eléctrica consumida por el	CULAGOS, tal como se establece en los alcances 
del estudio, bajo la solicitud de transparencia con número de folio 1716400029916 
con fecha del 08 de febrero del 2016 realizada a la Comisión Federal de Electricidad, 
en donde se solicitaba el origen y/o distribución de la energía eléctrica que consumen 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, se cita textual la respuesta obtenida.  

“Con relación a los lugares de generación que abastecen de energía eléctrica al estado 
de Jalisco y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, le informamos que toda la energía 
generada a nivel nacional, entra al sistema interconectado nacional, controlado por el 
Centro Nacional de Control de Energía, quien envía la orden de que unidad generadora 
entra en operación para cubrir la demanda de electricidad a nivel nacional, sin importar 
el estado ni el tipo de central generadora que atender dicha demanda”. 

 
A partir de la respuesta emitida por la CFE, no se puede conocer el tipo de generación que fue 
utilizado para generar la energía eléctrica consumida por el CULAGOS; sin embargo, para poder 
llevar a cabo el cálculo de agua virtual, se toma en suposición que el consumo con el que cuenta el 
CULAGOS es similar a los porcentajes de generación eléctrica a nivel nacional. 
 

Tipo de generación Factor de conversión 
(m3/GJ) 

Nuclear 0.1 
Gas natural 0.1 

Carbón 0.2 
Petróleo 1.1 

Solar termal 0.3 
Eólica 0.0 

Hidroeléctrica 30 
 

Tabla 22. Factores de conversión para energía eléctrica 
 

4) Finalmente, convertidos los KWh en GJ consumidos, se procede a su multiplicación 
por cada uno de los factores de conversión previamente mencionados, para obtener 
así la cantidad de m3 de agua necesaria en cada escenario de producción.  

O. H = 5. K.∗ ö. K.								(20)     donde, 
O. H  /0

1ñ3
=Agua virtual consumida 

5. K  9õ
1ñ3

=	Energía consumida por el CULAGOS 

ö. K  /0

9õ
 = Factor de conversión de energía 

 
En última instancia, se presenta un resumen de las variables utilizadas en esta metodología, en 
conjunto con el tipo de dato correspondiente.  
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Variable Dato 

Facturas de cobro Primario 
Factores de ponderación Secundario 

 
Tabla 23.Tipo de datos obtenidos para consumo eléctrico 

 
Consumo de papel 

Para el cálculo de agua virtual utilizada en el consumo de papel, se seguirá una metodología similar 
a la empleada para el consumo eléctrico.  

1) Se obtuvieron las facturas con conceptos de compra de papel bond para el periodo 
febrero a julio 2017, lo cual representa un periodo de 6 meses. 

2) Contando con el dato anterior, se determinará el gramaje por m2 y kg de papel, 
dependiendo de la marca o marcas consumidas. 

3) Con base en el estudio (van Oel & Hoekstra, 2010), se define un factor de 
ponderación y promedio de mundial de entre 300 y 2,600 m3 de agua por tonelada de 
papel o el equivalente entre 2 y 13 litros por cada hoja de papel de tamaño A4. Dado 
que, por los alcances del estudio no se pretende realizar un cálculo más elaborado 
dadas las complicaciones tanto geográficas y metodológicas, se utilizará este dato 
como factor de estimación. 

4) Se calcula el agua virtual estimada para el consumo de papel, de la siguiente manera. 
O. H. úù = Ç. K.∗ ö. Ç.	     (21)     donde, 

 O. H  /0

1ñ3
=Agua virtual consumida ö. K  /0

9õ
 = Factor de ponderación 

Ç. K  9õ
1ñ3

=	Papel consumido por el CULAGOS a lo largo del año 
Por último, se presenta una tabla resumen de las variables utilizadas, en conjunto con su tipo de 
dato: 

Variable Dato 
Facturas de cobro Primario 

Factores de ponderación Secundario 
 

Tabla 24. Tipos de dato utilizados en consumo de papel 
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4.6. Cálculo por Unidades Funcionales de Consumo Hídrico (UFCH) 
 
A continuación, se muestran cada uno de los resultados obtenidos con base en las variables 
previamente definidas en las metodologías dispuestas para su obtención, para cada una de las 
unidades funcionales definidas, culminando en el cálculo de la huella hídrica para las 4 categorías 
de agua consideradas: azul, verde, gris y virtual. 

 
Sanitarios  

Consumo total anual: 9,737,464.72 Lts. 
 

En primera instancia se presenta el cálculo de consumo diario que tienen los sanitarios de mujeres, 
hombres y mixtos, con base en la metodología anteriormente expuesta. 

 
Sanitarios – Mujeres y mixtos 

Ed
ifi

ci
o 

Pl
an

ta
 

Es
pa

ci
o 

W
.C

. 

La
va

m
an

os
 

Q
 d

i [
L/

dí
a]

 

A (Aulas) 1 Baños 5 3 2830.45 
B (Aulas) 1 Baños 5 3 2659.37 
C 
(Laboratorios) 1 Baños 4 4 466.41 

D (Computo) 1 Baños 5 4 1694.80 
E (Aulas) 1 Baños 5 4 2744.91 

Administrativo 

1 Baños 2 2 471.03 
2 Baños 2 2 471.03 
3 Baños 2 2 471.03 

3 Baños 1 1 471.03 

Biblioteca 1 Área de 
lectura 2 2 1306.06 

Investigación 
e Innovación 

1 Baños 3 4 1068.00 

Semisótano Baños 5 4 482.56 
2 Baños 1 2 3 503.42 
2 Baños 2 2 2 503.42 
2 Administración 1 1 1230.72 

 
Tabla 25. Cálculo de consumo diario en sanitarios de mujeres, mixtos y hombres sin mingitorio 
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Sanitarios - Hombres 

Ed
ifi

ci
o 

Pl
an

ta
 

Es
pa

ci
o 

W
.C

. 

La
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m
an

os
 

M
in

gi
to

rio
s 

Q
 d

i [
L/

dí
a]

 

A (Aulas) 1 Baños 5 3 4 968.90 
B (Aulas) 1 Baños 5 3 4 823.30 
C 
(Laboratorios) 1 Baños 5 4 5 1743.23 

D (Computo 1 Baños 5 3 3 2122.88 
E (Aulas) 1 Baños 3 4 3 1747.30 

Administrativo 
1 Baños 1 2 1 220.79 
3 Baños 1 1 0 220.79 

Biblioteca 1 Área de 
lectura 2 2 2 750.45 

Investigación 
e Innovación  

1 Baños  3 4 4 912.00 

Semisótano Baños 5 4 4 228.00 

2 Baños 1 2 3 4 241.04 

2 Baños 2 2 2 2 241.04 
 

Tabla 26. Cálculo de consumo diario en sanitarios de hombres 
 
Contando con los cálculos anteriores, se procede a la obtención del consumo anual de cada sanitario 
y del total como unidad funcional.  
 

Cálculo de Huella Hídrica en Sanitarios - Hombres 

Ed
ifi

ci
o 

Pl
an

ta
 

Es
pa

ci
o 

Q
pr

om
 (L

/a
ño

) 

A (Aulas) 1 Baños 341907.90 

B (Aulas) 1 Baños 290527.99 

C (Laboratorios) 1 Baños 615158.68 
D (Computo 1 Baños 749130.39 
E (Aulas) 1 Baños 616592.80 

Administrativo 
1 Baños 77913.96 
3 Baños 77913.96 
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Biblioteca 1 Área de lectura 264821.09 

Investigación e 
Innovación  

1 Baños  321830.21 
Semisótano Baños 80457.55 

2 Baños 1 85059.16 
2 Baños 2 85059.16 

Cálculo de Huella Hídrica en Sanitarios - Mujeres y mixtos 
A (Aulas) 1 Baños 998821.51 
B (Aulas) 1 Baños 938450.11 
C (Laboratorios) 1 Baños 164587.36 
D (Computo) 1 Baños 598067.80 
E (Aulas) 1 Baños 968635.81 

Administrativo 

1 Baños 166217.96 
2 Baños 166217.96 
3 Baños 166217.96 
3 Baños 166217.96 

Biblioteca 1 Área de lectura 460887.68 

Investigación e 
Innovación 

1 Baños 376880.11 
Semisótano Baños 170287.70 

2 Baños 1 177650.27 
2 Baños 2 177650.27 
2 Administración 434301.40 

  Total 9737464.72 
 

Tabla 27. Cálculo de huella hídrica en sanitarios  
 
 

Mantenimiento y servicios generales  
Consumo total anual (L): 535,852.80 Lts. 

 
Como parte de esta unidad funcional, en primera instancia se presenta el cálculo del consumo diario 
de agua que tiene el mantenimiento de cada área enlistada a continuación, además del consumo 
anual con base en la metodología expuesta en la sección anterior.  
 

Mantenimiento de instalaciones 

Ed
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Q
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 (L

/a
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A (Aulas) 
1 Baños 2 2.00 3 20 240.00 45360.0 
- Aulas 14 0.17 1 20 46.67 8820.0 

B (Aulas) 
1 Baños 2 2.00 3 20 240.00 45360.0 
- Aulas 14 0.17 1 20 47.60 8996.4 
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C 
(Laboratorios 

1 Baños 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
1 Lab. Bioquímica 1 0.17 1 20 3.33 630.0 
1 Lab. Electrónica 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

D (Computo) 
1 Baños 2 2.00 3 20 240.00 45360.0 
- Área General 1 1.00 7 20 140.00 26460.0 

E (Aulas) 
1 Baños 2 2.00 3 20 240.00 45360.0 
- Aulas 14 0.17 1 20 47.60 8996.4 

Administrativo 

- Área General 1 1.00 15 20 300.00 56700.0 
1 Baños 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 

2 Baños 1 1.00 3 20 60.00 11340.0 

3 Baños 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
3 Rectoría (Baño) 1 1.00 3 20 60.00 11340.0 

Auditorio 
Deportivo - - 1 0.17 5 20 16.67 3150.0 

Biblioteca 
1 Área de lectura (Baños) 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
- Área General 1 1.00 5 20 100.00 18900.0 

Investigación 
e Innovación 

1 Baños 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
Semisótano Baños 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 

2 Baños 1 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
2 Baños 2 2 1.00 3 20 120.00 22680.0 
2 Administración (Baño) 1 1.00 3 20 60.00 11340.0 

1 Lab. Microbiología 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 Lab. Fotoquímica 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 Lab. Biología Molecular 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 Lab. Inmunología 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 Lab. Histología 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 Lab. Química ambiental 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 
Lab. Química Orgánica 1 

0.17 1 
20 3.33 630.0 

1 Lab. Química Inorgánica 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

1 
Lab. Análisis físico 
biológico 1 0.17 1 20 3.33 630.0 

       Total 535852.8 
 

Tabla 28. Calculo de huella hídrica en Mantenimiento / Servicios Generales. 
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Áreas verdes  

Consumo total anual (L): 864,160 Lts. 
 
Contemplando el flujo de cada una de las tomas de agua a partir de las cuales se realiza el riego de 
áreas verdes, se presenta el consumo mensual de agua para riego, en conjunto con el total de huella 
hídrica de esta unidad funcional. 
 

Consumo mensual - Mangueras 
M

es
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 ri
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o 

A
 

[L
/m

es
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Enero 26 7410.0 5655.0 36190.1 3159.0 

Febrero 25 7125.0 5437.5 34798.1 3037.5 
Marzo 27 7695.0 5872.5 37582.0 3280.5 
Abril 26 12350.0 9425.0 60316.8 5265.0 
Mayo 26 12350.0 9425.0 60316.8 5265.0 
Junio 26 12350.0 9425.0 60316.8 5265.0 
Julio 26 12350.0 9425.0 60316.8 5265.0 

Agosto 27 15390.0 11745.0 75164.0 6561.0 
Septiembre 26 14820.0 11310.0 72380.1 6318.0 

Octubre 27 15390.0 11745.0 75164.0 6561.0 
Noviembre 26 4940.0 3770.0 24126.7 2106.0 
Diciembre 27 5130.0 3915.0 25054.7 2187.0 

Total - 122170.0 93235.0 596672.0 52083.0 
 

Tabla 29. Cálculo de huella hídrica en áreas verdes 
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Laboratorios  
Consumo total anual (L): 854,409.6 L 

 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos para la unidad funcional de laboratorios, donde 

para el caso del Edificio de Investigación e Innovación, únicamente se toman en cuenta aquellos 

laboratorios que ya se encuentran en funcionamiento.  

 

Laboratorios Gasto de agua semestre 
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Total [L] 

C 
(Laboratorios) 

1 Lab. 
Bioquímica 5 7.14 10 20 4 4 15 17136 3427.2 17136 37699.2 

1 Lab. 
Electrónica 1 24.00 10 40 8 4 15 115200 23040 115200 253440 

Investigación 
e Innovación 

1 Lab. 
Microbiología 2 8.19 10 40 8 4 15 39312 7862.4 39312 86486.4 

1 Lab. 
Fitoquímica 1 6.05 10 20 4 4 15 14520 2904 14520 31944 

1 Lab. Biología 
Molecular 5 6.05 10 40 8 4 15 29040 5808 29040 63888 

1 Lab. 
Inmunología 4 6.05 10 40 8 4 15 29040 5808 29040 63888 

1 Lab. 
Histología 1 6.05 10 20 4 4 15 14520 2904 14520 31944 

1 Lab. Química 
ambiental 1 6.05 10 40 8 4 15 29040 5808 29040 63888 

1 Lab. Química 
Orgánica 1 6.05 10 40 8 4 15 29040 5808 29040 63888 

1 Lab. Química 
Inorgánica 1 8.85 10 40 8 4 15 42480 8496 42480 93456 

1 
Lab. Análisis 
físico 
biológico 

1 6.05 10 40 8 4 15 29040 5808 29040 63888 

            Total 854409.6 
Tabla 30. Cálculo de huella hídrica en laboratorios 
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4.7. Cálculo de la Huella Hídrica 
 

 
4.7.1. Agua azul 
Para el cálculo de agua azul se realizó la sumatoria de consumo promedio anual para cada unidad 
funcional, como se muestra a continuación.  

 

Unidad funcional 
Huella hídrica Azul 

L/año m3/año 

Sanitarios 9,737,464.72 9,737.46 

Mantenimiento y servicios 

generales 

535,852.20 
535.85 

Áreas verdes 864,160.00 864.16 

Laboratorios 854,409.6 854.41 

Total 11,991,879.6 11,991.88 
Nota: Cabe recordar que los datos obtenidos se derivan del análisis y estimación  

de los correspondientes coeficientes de variación. 
 

Tabla 31. Cálculo de agua azul en CULAGOS.  
Fuente: Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados 

 

 
 

Figura 20. Huella hídrica azul y porcentaje de consumo por UCFH.  
Fuente: Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados 

 
 
 
 

Huella	hídrica	Azul

Sanitarios Mantenimiento Áreas	Verdes Laboratorios
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4.7.2. Agua verde 
Para el cálculo de agua verde, se realiza la sumatoria de la evapotranspiración y el agua incorporada 
anual, tal como fue descrito en la sección de metodología del presente estudio.  
 
Para este estudio se calculó la ETP por el método Thornthwaite, además de consultar la información 
desarrollada por el INEGI para hacer la validación correspondiente.  
 
La ETP calculada por INEGI se encuentra publicada en el siguiente enlace: 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIxLjIxODE1LGxvbjotMTAyLjI3MTE3LHo6Ni
xsOmM0MDQ=&layers=c100,c101,c109,c108  

 
El resultado de agua verde a partir del cálculo desarrollado es de 2’627,350.00 L de agua anuales.  
 
 
4.7.3. Agua gris 
Con base en lo anteriormente expuesto en la metodología, además de la dificultad para el muestreo 
del agua residual para su muestreo para el análisis, se decidió considerar valores promedio de 
escenarios análogos y/o similares, tomando en cuenta que las descargas solo contienen descargas 
de sanitarios y esporádicamente de tarjas y/o vertederos de servicios generales, cabe aclarar de que 
no existen residuos químicos ni biológicos infecciosos por la razón de que se cuenta con un servicio 
externo para su retiro y manejo. 
 
De acuerdo a lo establecido en la metodología, es necesario la obtención del parámetro de Oxígeno 
Disuelto (OD); por lo que a partir de definir valores en base a muestreos y análisis realizados y 
condiciones similares se establecieron los valores a utilizar para el cálculo.  
 
Contando con los valores promedio de OD para cada uno de los puntos muestreados, se procede al 
cálculo final de agua gris. 
 

!!9:&; = Oûü	
8,902,176.00	v*2.80ú£v - 11,127,720.00	v*4.6ú£v

12ú£v -5ú£v
= 3'751,631.31	v					 

 
Como resultado a partir de la formula anterior se obtuvo que el cuerpo receptor en el cual el 
CULAGOS descarga sus aguas residuales tratadas, requiere de 3’751,631.31 L de agua para la 
asimilación de la totalidad de la carga de contaminantes generados. 
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4.7.4. Agua virtual 
 

Consumo eléctrico 
Para la aplicación de los factores de conversión aplicables al CULAGOS, tomando en consideración 
su consumo eléctrico acorde con los recibos de CFE, se definen los criterios siguientes.  
Según datos oficiales de consumo de energía eléctrica por entidad federativa3 (GW/h), en Jalisco se 
consume un promedio mensual total de 1,115.40 GW/h, que promediado anualmente arroja un total 
de 13,384.80 GW/h. Adicionalmente a este dato, se tiene que Jalisco en el 2015 consumió 4.98% de 
la generación bruta nacional de energía eléctrica y del 5.54% a partir de datos del 2013 al 2015, 
ascendiendo a 241,691,944.40 GW/h4, al cual se aplican los porcentajes por tipo de generación, y 
que serán supuestos de cálculo para el consumo que tiene el CULAGOS. 
 

Fuente Generación % 
Termoeléctrica 57.24 

Nuclear 4.11 
Hidroeléctrica 11.57 

Eólica 0.78 
Fotovoltaica 0.0043 

Otros 26.2957 
Total 100.00 

 
Tabla 32. Porcentaje por tipo de generación eléctrica a nivel nacional 

 
Adicionalmente, se toma en cuenta el consumo nacional para el sector residencial, comercial y de 
servicios (22,293,446.00 GW/h), cifra que representa el 9.22%, el cual traído a Jalisco, representa 
un consumo de 1,234,078.00 GW/h. De acuerdo con dichos datos y estimaciones se genera el 
cálculo, según el consumo eléctrico estimado del CULAGOS derivado de datos de facturación 
disponibles. Para el cálculo del consumo eléctrico en CULAGOS, se tomaron datos del año 2013 al 
2016, resultando en el promedio siguiente.  
 

Consumo eléctrico 

Mes Promedio C.E. (Kwh) 
(2013 - 2016) 

C.E. 
(GJ) 

Enero 84163.50 302.99 
Febrero 98542.50 354.75 
Marzo 100115.25 360.41 
Abril 94133.75 338.88 
Mayo 97141.00 349.71 
Junio 86217.75 310.38 
Julio 79916.25 287.70 

Agosto  80491.50 289.77 
Septiembre 102272.00 368.18 

Octubre 106280.00 382.61 

                                                
3 Datos mensuales tomados del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (SENER) 
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=DIIE_C32_ESP 
4 A nivel nacional el consumo residencial es de 16.3% y el comercial y público de 3.3%, según la Estrategia Nacional de 
Energía (ENE). Los % de generación de electricidad por tecnología pueden consultarse en 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2015/11/05/energias-limpias-en-la-matriz-electrica-como-
vamos-y-que-falta/ 
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Noviembre 106690.00 384.08 
Diciembre 69587.25 250.51 

Total 1105550.75 3793.96 
 

Tabla 33. Consumo eléctrico promedio anual del CULAGOS. 
Elaboración propia con datos primarios consolidados 

 
Contando con el consumo anual del CULAGOS y los porcentajes de generación nacional, se extrae 
y muestra el agua virtual consumida para la generación eléctrica que requiere el CULAGOS. 
 

Fuente 
Consumo Factor AVEE 

% GJ/año m3 agua / GJ m3 / año 

Termoeléctrica 57.2400 2171.67 0.3 651.50 

Nuclear 4.1100 155.93 0.1 15.59 

Hidroeléctrica 11.5700 438.96 305 13168.85 

Eólica 0.7800 29.59 0.0 0.00 

Fotovoltaica 0.0043 0.16 0.3 0.05 

Otros 26.2957 997.65 1.1 1097.41 

Total 100.00 3793.96 - 14933.41 
 

Tabla 34. Cálculo de huella hídrica virtual del consumo eléctrico del CULAGOS.  
Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados. 

 
 
Consumo de papel 
A partir de las facturas de compra proporcionadas por el CULAGOS, se pudo determinar que se tiene 
un consumo de 500 paquetes de hojas bond para impresión tamaño carta y de 100 paquetes de 
hojas bond tamaño oficio, dando un total de 300,000 hojas individuales. 
 
Contando con el dato anterior, se procede a aplicar el valor ponderado obtenido de (Van Oel & 
Hoesktra, 2010), en donde se estima que, para la elaboración de una hoja de papel, dependiendo 
de su origen de fabricación, puede ir desde los 2 hasta los 30 litros por hoja, sin embargo, para 
efectos de poder realizar el cálculo, el estudio menciona que es posible tomar un valor promedio de 
6 litros por hoja. 
 

Escenarios de consumo 
No. De Hojas Factor (L/Hoja) Resultado 

300,000 
2 600000 

13 3900000 
6 1,800,000 

Tabla 35. Cálculo de agua virtual para papel de impresión 

                                                
5 Ante la dificultad metodológica de conversión, para efectos de esta metodología y estudio, se ha determinado disminuir el 
factor de conversión de generación hidroeléctrica de 68 a 30, ello debido a una interpretación propia de los datos de los 
autores de referencia, eliminando los datos de hidroeléctricas que se salen del promedio en Mekonnen & Hoekstra, 2012. 
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Con base en el cálculo anterior, se puede determinar que para las 300,000 hojas que consume el 
CULAGOS al año se tiene un gasto de agua virtual de 1,800,000 litros.  
 
Cabe aclarar que se hace la estimación solamente para papel utilizado en impresión y escritura (de 
oficina) mas no de higiénico y sanitario, u otros como el derivado del cartón que se emplea o 
consume, como carpetas, cartulinas y sobres.  
 
Realizando la sumatoria del agua virtual requerida del papel y energía eléctrica consumida, se 
obtiene un total de: 1,814,933.41 L 
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4.8. Huella hídrica anual total  
 
Tomando en consideración que los alumnos del CULAGOS son 2,653, se presenta el resumen de 
resultados de huella hídrica, tanto en valores como en sus respectivos porcentajes con los que 
contribuyen. 
 

Huella hídrica 
Huella hídrica 

m3/año m3/alumno/año % del total 

 
Azul 

 
11,991.88 4.5201 59.41 

 
Verde 

 
2,627.35 0.9903 13.02 

 
Gris 

 
3,751.63 1.4141 18.59 

 
Virtual 

 
1,814.93 0.6481 8.99 

 
Total 20,185.79 7.6087 100.00 

 
Tabla 36. Huella hídrica total en CULAGOS por componentes porcentual y por alumnos.  

Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados. 
 

 
Figura 21. Porcentaje de cada componente respecto de la huella hídrica anual total en CULAGOS. 

Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados. 
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CAPÍTULO 5. 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE HUELLA HÍDRICA 

 
 
 
5.1. Procedimientos, cálculos y resultado de evaluación 

 
5.1.1 Metodología 
Para la evaluación de impactos de la huella hídrica, se tomó como referencia la metodología 
establecida por “The Water Footprint Assessment Manual”, la cual establece a la huella hídrica como 
un indicador de la apropiación de agua superficial /0

1ñ3
 en cantidad para huella hídrica azul, verde y 

virtual, y en relación con la calidad del agua para la huella hídrica gris. 
 
Este indicador consiste en realizar la comparación entre la huella hídrica obtenida entre lo que 
sustentablemente el área geográfica del estudio podría soportar, ya que debe de tomarse en cuenta 
los efectos acumulativos que todos los procesos, productos y consumidores o usuarios generan en 
cuanto a la escasez y contaminación en el área geográfica. Sin embargo, siempre hay áreas de 
mejora para la reducción de la totalidad de las huellas hídricas a un costo social aceptable (Hoekstra, 
Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 
 
Tras el cálculo del anterior indicador de escasez, se define si la delimitación del sistema, en este 
caso el del Centro Universitario CULAGOS, representa o no un elemento de presión ambiental 
significativa (hot spot o punto caliente en términos del Manual de la WFN) en relación con el área 
geográfica en donde se encuentra, lo cual determina lo sustentable o no de sus procesos y 
productos, según la relación entre el resultado y un indicador de escasez del 100%. 
 
5.1.2. Evaluación de Impacto de Huella hídrica Azul 
 
Para la determinación de impactos en esta categoría, se utilizará la expresión utilizada por (Hoekstra, 
Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) la cual relaciona la huella hídrica azul obtenida, en relación 
con el área geográfica en donde se realizó el estudio para la obtención de índice de escasez, el cual 
determina los niveles de sustentabilidad con los que cuenta cada una de las unidades funcionales y 
el Centro Universitario en general.  

5O1•yj ¶, | = ggDß®©[J,M]
¨"Dß®©[J,M]

									 [5.1]    donde, 
5O1•yj ¶, | = Índice de escasez de agua 
!!1•yj[¶, |] = Sumatoria de las huellas hídricas azules relativas a cada unidad 

funcional por persona. 
≠O1•yj[¶, |]= Disponibilidad de agua en la cuenca por persona. 

 
Cabe destacar, que la zona en donde se encuentra el Centro Universitario CULAGOS, se abastece 
de la red municipal la cual a su vez se tiene pozos profundos como fuente de abastecimiento, 
extrayendo agua del acuífero denominado “Lagos de Moreno”.  el cálculo de impacto se hará en 
base a la disponibilidad de la cuenca hidrológica “Río de Lagos”, la cual presenta de manera oficial 
valores positivos de balance hidrológico, lo que indica que ingresa más agua de la que se extrae, la 
perforación pozos profundos con fines de abastecimiento se ha ido incrementando con el paso de 
los años, sin embargo la cuenca cuenta con disponibilidad.  
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Se expone en la tabla 5.1 el último cálculo de disponibilidad realizado en el 2017 publicado por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto imposibilita realizar el cálculo para cada mes del año 
al únicamente existir este dato anual, aunque el realizar cálculos anuales no sea recomendado 
(Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011). 

 
CUENCA HIDROLOGICA DISPONIBILIDAD 
ID NOMBRE VOLUMEN 

Mm3/año 
CLASIFICACIÓN 

XXIV Río de Lagos 1.142 Disponibilidad 
 

Tabla 37. Disponibilidad Cuenca Hidrológica Río Verde 2. Fuente: DOF 30/05/2017  
 
Identificada la cuenca correspondiente, debe precisarse el total de población que consume agua a 
partir de dicha cuenca. De igual manera, para la obtención de la variable !!1•yj[¶, |], es necesario 
determinar el consumo de agua azul que tiene cada alumno al año, con lo cual, la fórmula 5.1 queda 
definida de la siguiente manera.  
 

5O1•yj ¶, | = ggDß®©[J,M]
¨"Dß®©[J,M]

= 	
ÆÆDß®©,î

íØ∞±ë≤ó≥
¥±Ø®=EµD
í≤òFD©

			
C0

∂=ì∑òED
C0

∂=ì∑òED

							 5.2 							 donde, 

 
!!1•yj,& [úù] = Sumatoria del consumo promedio de agua de cada unidad funcional 

por alumno en CULAGOS. 
Ç@$"Tãôu	[çåáÉÜÑwÉ] = Población total de alumnos en CULAGOS 
≠O@yI,V1 [úù]	= Disponibilidad media de agua en la cuenca.  
Çã3M1j	[çåáÉÜÑwÉ] = Población total que obtiene agua a partir de la cuenca. 
 

5O1•yj =
..�t	/ù/1jy/,3/1ñ3
∏.π.	/ù/o1z/1ñ3

= 0.67     
 
A partir del cálculo anterior, se obtiene un índice de escasez, el cual es el resultado de la comparación 
entre el agua azul disponible proveniente de la cuenca para cada habitante y el agua azul que 
consume un alumno promedio del Centro Universitario. 
De acuerdo al cálculo realizado el valor obtenido de EAazul de 0.67 se define un rango de impacto 
bajo. 
 
5.1.3. Evaluación de Impacto de Huella hídrica verde  
 
Para la evaluación de impactos en relación con la huella hídrica verde, se debe de determinar la 
cantidad disponible en el área geográfica en donde se encuentra el Centro Universitario CULAGOS, 
siendo la subcuenca “Río de Lagos” con un área de 2,794.8 km2 de superficie, para la cual se debe 
de determinar la cantidad total de evapotranspiración generada a partir de la precipitación (lluvia) y 
restarle tanto la evapotranspiración de la tierra reservada para vegetación y biodiversidad, como la 
evapotranspiración que no se puede hacer productiva, es decir, que no sea aprovechable en algún 
cultivo o plantación dada la topografía del sitio (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011). 

≠O4I:UI	 ¶, | = 5Å4I:UI ¶, | − 5Å4ILIM1V&ó, ¶, | − 5Å&,f:3UyVM&41[¶, |] 
 
Una vez determinada la disponibilidad de agua verde se procede al cálculo de un factor de 
apropiación o indicador de escasez a partir de la huella hídrica verde obtenida para el Centro 
Universitario.  
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5O4I:UI ¶, | =
!!4I:UI ¶, |
≠O4I:UI ¶, |

			

úù

çåáÉÜÑw
úù

çåáÉÜÑw

	 

Sin embargo, debe denotarse que el análisis de la escasez de agua verde como tal aun no ha sido 
desarrollado, lo cual dificulta el cálculo de la disponibilidad de agua verde debido a la falta de análisis, 
consenso e información sobre la cantidad de tierra y evapotranspiración que deben de ser destinadas 
para la preservación de la naturaleza, y sobre qué definir como evapotranspiración improductiva en 
la zona, deriva en que es imposible proceder con un análisis cuantitativo, por lo que se recomienda 
no incluir cálculos relacionados con el impacto de agua verde (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & 
Mekonnen, 2011) 
 

rKO ¶, | =
ºöL:IΩ[¶, |]
æ1VM[¶, |]

 

 
La evaluación de impacto de la huella hídrica gris, se evaluó mediante la utilización de fórmulas 
dependientes de la disponibilidad de agua de la cuenca. 
 

5OL:&; =
!!L:&;

≠qÉçÜÑqøq¿q}w}	áåw¿	}å¿	w£¡w	åÑ	¿w	Ö¡åÑÖw
 

 
 
Sustituyendo valores tenemos: 

. 
5OL:&; =

ù,π�+.∏ù	/ù/1ñ3
+¬+.t,√√√	/ù/1ñ3

 = 0.003 
 
En base al resultado obtenido se establece que el Centro Universitario tiene un rango de impacto 
bajo a la calidad del agua de la cuenca. 

 
El Centro Universitario no cuenta con sistema de saneamiento, sin embargo el impacto a la calidad 
de agua no es significativo, las descargas van a la red municipal y ésta cuenta con PTAR. 

El valor del impacto a la calidad del agua por estudiante quedó de la siguiente manera: 

5OL:&; =
+..+	/ù/1jy/,3/1ñ3
∏.π.	/ù/o1z/1ñ3

= 0.21     
 

Se establece que el alumno del Centro Universitario tiene un rango bajo de impacto a la calidad de 
agua de la cuenca. 
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5.1.4 Evaluación de Impacto de Huella hídrica gris 
 
El efecto o impacto que tiene la huella hídrica gris en el área geográfica, definida como el volumen 
de agua dulce que se requiere para asimilar una carga de contaminantes hasta concentraciones 
naturales, depende de los escurrimientos que se encuentren en el área y de la contaminación que 
generan.  
 
Cabe señalar que cualquier incumplimiento de los parámetros normativos y estándares de calidad 
ocasionarán que la capacidad de asimilación de contaminantes quede excedida, ocasionando que 
el proceso sea no sustentable. Dicho impacto, conocido como el indicador del nivel de contaminación 
del agua en un área geográfica se puede definir como la fracción de la capacidad de asimilación y la 
totalidad de huella hídrica gris generada y depositada en los escurrimientos del área geográfica, 
donde en caso de obtener un valor por arriba de 100% significará que el proceso es no sustentable 
(Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011)  
 

rKO ¶, | =
ºöL:IΩ[¶, |]
æ1VM[¶, |]

 

 
La evaluación de impacto de la huella hídrica gris, se evaluó mediante la utilización de fórmulas 
dependientes de la disponibilidad de agua de la cuenca. 
 

5OL:&; =
!!L:&;

≠qÉçÜÑqøq¿q}w}	áåw¿	}å¿	w£¡w	åÑ	¿w	Ö¡åÑÖw
 

 
Sustituyendo valores tenemos: 

5OL:&; =
ù,π�+.∏ù	/ù/1ñ3
+¬+.t,√√√	/ù/1ñ3

 = 0.003 
 
Con base en el resultado obtenido se establece que el Centro Universitario tiene un rango de 
impacto bajo a la calidad del agua de la cuenca. 

 
El Centro Universitario no cuenta con sistema de saneamiento, sin embargo el impacto a la calidad 
de agua no es significativo, las descargas van a la red municipal y ésta cuenta con PTAR. 

El valor del impacto a la calidad del agua por estudiante quedó de la siguiente manera: 

5OL:&; =
+..+	/ù/1jy/,3/1ñ3
∏.π.	/ù/o1z/1ñ3

= 0.21     
 

Se establece que el alumno del Centro Universitario tiene un rango bajo de impacto a la calidad de 
agua de la cuenca. 

 
5.1.5 Evaluación de Impacto de Huella hídrica virtual 

 
La Huella Hídrica del planeta se estima en 9,087 Gm3 al año, y alrededor de 1,243 m3  (metros 
cúbicos) per cápita anuales. Se distribuye del siguiente modo: 74% verde, 11% azul, y 15% gris. De 
ella, el 92% está relacionado con actividades agrícolas, el 38% de la huella hídrica de producción 
está en sólo 3 países: China (1,207 Km3) India(1,182 Km3) y Estados Unidos(1,053 Km3) 
 
China es el país con mayor huella hídrica gris (26% del total mundial). China (22%) y EUA (18%) 
tienen la mayor huella hídrica de producción industrial. China, India y EUA tienen la mayor HH de 
consumo (1,368 Km3, 1,145 Km3 y 821 Km3) ello debido al tamaño de la población y a hábitos de 
consumo (AgroDer 2012). 
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Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la HH de consumo en México6 es la 
octava mayor en el mundo (16% superior al promedio mundial) principalmente debido al tamaño de 
la población, dado que es el 11º país más poblado del planeta. A nivel nacional, se calcula que 
México tiene una HH anual per cápita de 1,441 m3  (ver tabla siguiente, aunque los datos difieren 
según diversas fuentes y cómo se estimen) La HH de una nación es la cantidad total de agua usada 
para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de la nación, y tiene dos 
componentes: la parte de la huella que recae dentro del país, y la parte que presiona en otros países 
debido a las importaciones (huella externa) 
 

Huella Hídrica m3/cápita/año Externa 
Promedio mundial  1,243  
México  1,441 30%  
Estados Unidos  2,483 19%  
Francia  1,875 37%  
Reino Unido  1,245 70%  
Canadá́  2,049 20%  
Brasil  1,381 8%  
Guatemala  762 15%  
Argentina  1,404 6%  
China  702 7%  
India  980 2%  

 
Tabla 38. Promedio mundial de HH, México y otros ejemplos nacionales.  

Fuente: Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2008a)  
 
La HH de México es de 1,978 m3 por cada mexicano en un año, y de esta el 43% se efectúa fuera 
del país, es externa.  Del total del consumo, el 86% de la HH de un mexicano son productos 
alimentarios y bebidas, 6% otros productos agropecuarios (pieles y algodón principalmente), 5% 
consumo doméstico y 3% productos industriales. Tratando de aproximar porcentajes según 
consumos y actividades cotidianas, se identifica que el 86% de la HH de un mexicano consiste en 
productos alimentarios y bebidas, 6% otros productos agropecuarios (pieles y algodón 
principalmente), 5% consumo doméstico y 3% productos industriales (AgroDer 2012)  
 
Para efectos del CULAGOS, como se ha expresado previamente este estudio trata de aproximar la 
HH virtual a través de dos cálculos principales. Uno, estimando la HH virtual del consumo eléctrico 
del campus, también llevado a la unidad de metros cúbicos por año y alumno. Dos, la HH virtual de 
la cantidad de papel de oficina que se estima consume cada alumno en un año, en metros cúbicos, 
obtenido de sus actividades en el campus, e incorporándole el consumo estimado de actividades 
docentes y administrativas. 
 
La suma de ambos elementos del componente da como resultado 1,814.93 Lts/año, lo cual se 
considera razonable dadas las actuales circunstancias de consumo y eficiencia, sin embargo 
presenta un margen de mejora extraordinario en materia de autosustentabilidad y eficiencia 
energéticas, y en cuanto a criterios de compra de papel y otros insumos que del mismo se componen, 
como se pone de manifiesto en las oportunidades de mejora relativas a este  componente.  
 
 
 

                                                
6 Datos que pueden consultarse en la página web de la CONAGUA, y disponibles en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa%20Huella%20H%C3%ADdrica.pdf 
Recuperado el 13 de septiembre de 2016. 
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5.1.6. Resultado de la evaluación 
 
Se procede a la definición del consumo de agua anual promedio por estudiante considerando una 
comunidad estudiantil de 2,653 estudiantes. 
 
A partir de los cálculos realizados en la sección anterior se obtiene como resultado que un alumno 
promedio del CULAGOS tiene una huella de 7.61 m3 (metros cúbicos) o de 7,608.67 litros de 
agua al año como resultado, siendo la huella hídrica azul, verde y gris requerida por la 
infraestructura para mantener a dicho alumno, lo cual, comparado con la disponibilidad media por 
persona de la cuenca a partir de la cual se extrae esta agua azul, se tiene que están disponibles 
54.54 m3 por persona anuales, dado que la cuenca se encuentra aun con disponibilidad. 
 
La evaluación de impacto con respecto a la categoría de escasez dio como resultado un índice bajo 
de 0.67 por alumno al año, lo que significa en que los procesos del Centro Universitario CULAGOS 
son sustentables en esta categoría en relación con el área geográfica en donde se encuentra. 
 
En cuanto a la calidad de agua, el impacto generado por el CULAGOS a partir de la huella gris 
resultante del sistema de saneamiento el cual descarga al drenaje municipal, es bajo obteniéndose 
el valor de 0.21 como índice de impacto por estudiante y en la categoría de enriquecimiento de 
nutrientes.  
 
Hay que resaltar y valorar las condiciones de sustentabilidad con que cuenta el Centro Universitario, 
entre las que destacamos que en los sanitarios se cuenta con llaves ahorradoras, fluxómetros en 
inodoros y algunos mingitorios, además algunos mingitorios son del tipo ecológico, este tipo de 
equipamiento ayuda a la reducción del consumo del recurso hídrico.  
 
Las anteriores, entre otras, resultan condiciones que permiten un avance en la conservación natural 
del entorno, y que se traduce en un modelo que incorpora elementos para desarrollar una gestión 
para el buen manejo del agua. Este Centro Universitario cuenta con elementos y acciones en materia 
de infraestructura y operación que permite tener y mejorar condiciones ambientales favorables. 
 
5.2 Limitaciones de la evaluación de los impactos en relación con el objetivo 
y alcances 
Las limitaciones presentadas en la evaluación de impactos de huella hídrica, fue el no contar con 
información suficiente del territorio de la cuenca para la definición del uso del suelo, determinante 
para obtener la evaluación de impacto de la huella verde conforme a lo establecido por la Water 
Footprint Network, institución y metodologías validadas por instancias internacionales. 
 
5.3 Relación entre la evaluación de impactos y el objetivo y alcance del 
estudio 
En los objetivos previamente establecidos para el presente estudio, al ser el CULAGOS un espacio 
destinado a la formación de personas con estudios de nivel superior, se estableció en la unidad de 
reporte que se cuantificaría el consumo de agua por alumno por año, derivado del consumo que 
tienen las distintas unidades funcionales para el cumplimiento de dicho objetivo. La unidad de 
reporte, siendo el resultado primordial del inventario de huella hídrica constituye el indicador principal 
para la evaluación de la  sustentabilidad hídrica del Centro Universitario.  
 
Adicionalmente, la evaluación de impactos considera únicamente el alcance previamente establecido 
en los aspectos temporal y geográfico, donde los impactos presentados constituyen al año analizado 
y a la cuenca a partir del cual se extrae el agua que abastece el sistema CULAGOS. 
 
5.4 Relación entre la evaluación de impacto y los resultados del inventario de 
huella hídrica 
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Acorde con lo establecido en la sección 5.1 el inventario de huella hídrica obtenido a partir de lo 
realizado en el Capítulo 4 constituye una parte fundamental y vital para el cálculo de los impactos 
presentados en el presente Capítulo 5, al ser el insumo principal para el cálculo del indicador que 
determina la sustentabilidad del Centro Universitario. 
 
La evaluación de impactos de los componentes de la huella hídrica permite establecer las relaciones 
que existen entre estos y el inventario. Al respecto se identifican relaciones directas entre los 
componentes agua azul (cantidad) y agua gris (calidad) y los impactos de carácter negativo. Y del 
componente agua verde con un valor positivo en términos de impactos debido a los escurrimientos, 
evapotranspiración, elementos y superficies permeables que favorecen la infiltración que determinan 
el retorno de agua de buena calidad a la cuenca.  
 
5.5 Categorías de impacto, indicadores considerados, justificación de la 
selección y fuentes de referencia 
De acuerdo con los requerimientos de la ISO 14046:2014, la evaluación de impactos se debe de 
realizar con base en categorías de impacto definidas y aprobadas por la comunidad internacional, 
las cuales se enlistan a continuación (Stranddorf, H., Hoffmann, L., & Schmidt, A., 2005). 

- Cambio climático 
- Agotamiento de la capa de ozono  
- Formación de ozono fotoquímico  
- Acidificación 
- Materia particulada e inorgánicos respirables 
- Radiación ionizante 
- Enriquecimiento de nutrientes 
- Toxicidad humana y Eco toxicidad 
- Eutrofización y Uso del suelo 
- Agotamiento de recursos 

 
Para efectos del presente estudio, la categoría de impacto correspondiente, es la de agotamiento 
de recursos y enriquecimiento de nutrientes al tratarse de consumo de agua y teniendo como 
resultados del estudio, cantidad de agua azul, agua verde y agua gris consumida por unidad 
funcional. Acorde con la literatura y fuentes consultadas, dicha evaluación de impacto seleccionada 
se tiene que realizar a través del uso de modelos de caracterización, donde para dicha categoría de 
impacto se tienen los siguientes modelos. 
 

Modelo Recurso que evalúa 
Exergy Energía 

Swiss Ecoscarcity 2006 Energía 
CML 2002 Combustibles fósiles y minerales 
EDIP 1997 Combustibles fósiles y minerales 

MEEUP Agua utilizada en procesos 
Swiss Ecoscarcity 2006 Agua utilizada a partir de una región 

Eco-indicator 99 Combustibles fósiles y minerales 
EPS2000 Combustibles fósiles y minerales 

IMPACT 2002+ Combustibles fósiles y minerales 
ReCiPe Combustibles fósiles y minerales 

 
Tabla 39. Modelos de caracterización para la categoría "Agotamiento de Recursos" 
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5.6. Descripción de los modelos de caracterización utilizados incluyendo 
suposiciones y limitaciones 
Tal como fue mencionado en la sección anterior, el modelo indicado para la evaluación de los 
impactos presentados en el presente estudio de huella hídrica correspondería al Modelo de Escasez. 
 
Sin embargo, ante la falta de información oficial en periodos mensuales del área de estudio, la 
definición de la evaluación de impacto a nivel de cuenca, se resolvió mediante el análisis anual de 
impacto en la cuenca.  

 
5.7. Descripción de criterios de valor utilizados en relación a los modelos de 
caracterización utilizados en la evaluación de impacto de huella hídrica 
 
Los criterios de valor que se tomaron en cuenta para el modelo de caracterización han sido las 
condiciones puntuales de sustentabilidad del CULAGOS, en base a la disponibilidad de la cuenca.  
 
5.8. Declaración de relatividad de huella hídrica 
Los resultados obtenidos en el presente estudio no deben tomarse como predictores de impactos, 
riesgo ni como asignaciones directas de impacto, sino que deben de tomarse como referencia 
meramente informativa para dimensionar el consumo y desempeño hídrico con el que cuenta el 
CULAGOS.  
 
Ofrecen los resultados a su vez oportunidades para definir las mejores estrategias y acciones para 
su mejora y reducción, algunas de las cuales se identifican en las oportunidades y sugerencias de 
mejora del presente estudio, y elementos para una futura comparabilidad potencial que auxilie a 
dimensionar aún de mejor manera la sustentabilidad del CULAGOS y otras instalaciones 
universitarias. 
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CAPÍTULO 6. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

E IDENTIFACACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

6.1. Interpretación de resultados y descripción de aspectos positivos 
 
A partir de lo revisado en los Capítulos 4 y 5, se obtuvo que un estudiante de CULAGOS tiene una 
huella de alrededor de 7.60 m3 de agua al año como resultado. 
Derivado del inventario huella hídrica y de la evaluación de impactos, se presenta a continuación un 
resumen de ambos resultados con la finalidad de dar un panorama integral y una evaluación final de 
la sustentabilidad hídrica del CULAGOS. 
 
Algunos de los indicadores positivos en el consumo anual, fue el agua azul, cuyo cálculo arroja 4.52 
m3 por alumno, y que representa el 59.41% del total. La mayoría del consumo de agua se genera 
en los sanitarios y en el riego.  
El componente de huella verde representa el 13.02% del total, el cual se pudiera considerar como 
un retorno a la cuenca y a los ecosistemas por medio de evapotranspiración; mientras que la huella 
gris, representa el 18.59% del total, y es la que resulta con un valor un poco más elevado, dado que 
las aguas grises del CULAGOS se vierten directamente en el sistema municipal de alcantarillado, 
sin contar con algún saneamiento previo.  
Y finalmente, el componente de huella virtual representa el 8.99% del total, entre consumo de papel 
y el de energía eléctrica. Sin duda otros factores significativos donde implementar áreas de mejora, 
tanto en políticas de compra y uso, como en la posibilidad de instalar capacidades de 
autogeneración eléctrica, e implementación de acciones de eficiencia energética en diversos 
aspectos.  
 
En lo concerniente a la evaluación de impactos, cabe precisar que según las ISO aplicadas, y los 
manuales de la Water Footprint Network, los procesos al interior del CULAGOS resultan 
sustentables, por lo que aquellas medidas que se tomen para la reducción de la huella hídrica 
seguirán impactando de manera positiva en la reducción del consumo de agua y presión hídrica en 
la cuenca. No obstante, concurren una serie de aspectos positivos que resulta necesario destacar 
para los efectos y alcances de este estudio.  
 
A partir del interés y la preocupación de la Universidad de Guadalajara en contar con Centros 
Universitarios más sustentables, se realiza este estudio a las instalaciones del CULAGOS, en donde 
a partir de lo establecido por las normas ISO 14044:2006 para el análisis del ciclo de vida y de la 
ISO 14046:2014 para el análisis de la huella hídrica, se trató de desarrollar y adaptar una 
metodología que permitiera llevar a cabo una correcta evaluación de la huella hídrica en las 
instalaciones, adaptándose a cada uno de los procesos internos y girando en torno al consumo de 
agua que tienen la comunidad universitaria en relación con todos los procesos o unidades 
funcionales que tiene el CULAGOS.  
 
El presente estudio representa un elemento primordial del Sistema de Gestión Ambiental a 
implementarse en todos los Centros Universitario de la UDG, ante la preocupación de dicha 
institución en contar con instalaciones más sustentables en distintos ejes. Dentro de esos ejes, se 
encuentra el hídrico, donde para el CULAGOS se adaptó y desarrolló una metodología 
exclusivamente para su cálculo en dichas instalaciones, pero con elementos de aplicabilidad en otras 
instalaciones escolares. 
 
Los impactos definidos en cuanto a la cantidad y calidad, se determinaron sobre el agua superficial, 
en el contexto de la cuenca, fuente a partir de la cual el CULAGOS consume el recurso hídrico. 
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Dichos impactos se analizaron a partir de las condiciones actuales de disponibilidad de la cuenca, la 
cual cuenta aún con 6.74 m3 anuales por persona, que comparados con los 7.61 m3 de huella hídrica 
por alumno, arroja un índice de 0.67, significando que el CULAGOS es sustentable en relación con 
el área geográfica en donde se encuentra.  
 
De acuerdo con el resultado obtenido, se identifican oportunidades de mejora en lo general y 
particularizadas para las distintas unidades funcionales, con el objetivo de que la infraestructura del 
CULAGOS reduzca el consumo de agua y se oriente a un mejor desempeño hídrico e institucional. 
 
Adicionalmente, dado el abanico temporal en el cual se realizó el estudio, se realizaron diversas 
suposiciones y se identificaron algunas limitantes a lo largo de los cálculos realizados en las unidades 
funcionales, mismas que se especifican más adelante; sin embargo, resultan en un área amplia de 
aprendizajes para los estudios posteriores en otros Centros e instalaciones universitarias, ya que 
dichos niveles de estimaciones se reducirían de manera importante a partir de lo modificado y 
aprendido en el presente estudio; ello dado que además se debe tener en cuenta que una 
colaboración más estrecha y eficaz de parte de los Centros Universitarios es primordial por ser las 
fuentes primarias de información. 
 
6.2 Suposiciones y limitaciones asociadas a la interpretación de resultados 
 
A continuación, se enlistan la totalidad de suposiciones y limitaciones realizadas para la realización 
del cálculo del inventario de huella hídrica para cada una de las unidades funcionales. 
 

Generales 
- Al no contar con recibos de agua para el año 2017, los factores de variación mencionados 

en cada una de las metodologías se establecieron según criterios justificados por parte 
del equipo técnico que realiza el estudio y basados en lo anteriormente planteado en el 
estudio realizado para CUCEA. 

 
Sanitarios 

- Para aquellos inodoros y mingitorios en donde no se contaba con un dato visual de 
consumo, se estimó en base al modelo y marca identificados. 

 
- Se utilizó el tiempo promedio de uso de lavamanos de 12 personas, con la finalidad de 

estimar el gasto de aquellas llaves de lavamanos que no contaran con el sistema “push 
button”. 

 
- Para aquellas llaves de lavamanos con sistema “push button” se identificó que las 

personas presionaban 2 veces cuando se presentaban flujos menores a 400ml y solo 1 
vez, cuando el flujo era mayor; dichos datos se consideraron en los cálculos de consumo. 

 
- Para el cálculo de consumo anual, se consideraron todos los días y meses con clases. 

 
- Las afluencias de uso de sanitarios solo fueron determinadas para el periodo en el cual 

se realizó el estudio, en 3 baños diferentes y con 3 horas de mediciones, además de no 
haber podido considerar todas las épocas del año, como hubiera sido deseable. 

 
- Se establecieron rangos aproximativos de frecuencia de uso. Baja: Entre 5 y 8 personas 

por hora, media entre 20 y 25 y alta entre 40 y 47. 
 

 
Mantenimiento y Servicios Generales 

- Con base a una entrevista realizada al Responsable de Servicios Generales, se declaró 
que el mantenimiento dado al Centro Universitario es mínimo, limitándose únicamente a 
los sanitarios, oficinas administrativas y salones. 
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Áreas Verdes 

El tiempo de riego por día se determinó por medio de entrevista realizada al 
Responsable de Servicios Generales. 

 
Laboratorios 

- Para la determinación de la frecuencia de uso de las tarjas, se procedió a realizar una 
entrevista al personal que labora en cada uno de los laboratorios, obteniendo información 
sobre el número de personas que asisten en promedio por clase, equipos, clases en el 
semestre, prácticas que implican el uso de tarjas y tiempo aproximado de uso de tarjas.  

 
Agua Virtual 

- Se utilizaron como valores de generación eléctrica, lo establecido por la Comisión 
Federal de Electricidad, quién calcula la aportación de cada tecnología de generación a 
la red nacional, y dichos valores se extrapolaron para el caso específico de Jalisco dado 
que dicha información no incorpora detalle para una escala estatal ni local. 

 
- Se utilizaron para el cálculo del parámetro correspondiente al consumo de agua por cada 

GJ eléctrica producida factores establecidos por la Water Footprint Network, según las 
distintas tecnologías de generación, así como para la generación de papel. 
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6.3 Identificación de oportunidades de mejora 
 
Finalmente, a partir de los cálculos realizados para el inventario de huella hídrica, las suposiciones 
realizadas, así como las limitaciones y todo el procedimiento para la realización de este estudio a 
continuación se ofrecen diversas oportunidades de mejora para cada unidad funcional necesarias 
para la optimización de la infraestructura que derivaría en la reducción de la huella hídrica obtenida 
y por lo tanto en un mejoramiento de la sustentabilidad del CULAGOS. 

 
Administración, Operación y Monitoreo del sistema hidráulico 

• Fortalecer actividades y recursos ligados al Programa CULAGOS Sustentable (monitoreo, 
evaluación y seguimiento) así como de estudios realizados por la comunidad universitaria – 
incluso de otros CU e instalaciones universitarias como el museo de ciencias ambientales. 

 
• Generar un programa específico de mejora y capacitación del personal en materia de huella 

hídrica. 
 

• Generar un programa de mantenimiento preventivo del sistema hidráulico. 
 

• Generar una base de datos y presentar reportes anuales del comportamiento del sistema 
hidráulico. 

 
• Realizar las compras de papel por separado y monitorear su consumo para agilizar su 

relación para efectos del cálculo del agua virtual. 
 

Agua potable en bebederos 
• Se sugiere la instalación de bebederos inteligentes de dispensador vertical en los edificios 

restantes del CULAGOS, con la finalidad de incentivar la reducción del consumo de agua 
embotellada. 

 
• Utilizar el “carnet de revisión del bebedero” para el registro del mantenimiento, limpieza y 

pruebas realizadas al agua del bebedero, así como la guía de llenado incorporada al Anexo 
Técnico de los Lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.  A partir de esta guía se destaca 1) Los 
requisitos a cumplir para la instalación de bebederos, como componentes, capacidades, 
requisitos de fabricación y construcción. 2) Características de bebederos escolares, los 
cuales deberán ser accesibles, higiénicos, perdurables y conectados a algún sistema de 
potabilización escolar, como es el caso de CULAGOS. 

 
• Aplicar de la Norma Oficial Mexicana “NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para 

uso y consumo humano”. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización”, aplicable a todos los sistemas de abastecimiento 
públicos y privados y a cualquier persona física o moral que lo distribuya. 

 
• Aplicar la Norma Oficial Mexicana “NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación”, así como las especificaciones que promueven el consumo de agua simple 
potable como fuente principal de hidratación, en el marco del desarrollo de programas y 
actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la 
desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, y de la 
aplicación del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 
expendio y distribución de alimentos preparados y procesados en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional (DOF: 16 de mayo de 2014)  
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• Se sugiere realizar las mediciones de afluencias para cada sanitario, en cada una de las 
épocas del año (semestre de primavera, otoño y verano), durante todo un día, con la finalidad 
de obtener datos precisos de la cantidad exacta de gente que utiliza dicha infraestructura. 
Determinar por medio de observaciones y visitas en campo la frecuencia en cada uno de los 
bebederos en época de frío y calor para estudios posteriores (en caso de existir) 

 
Sistema de abastecimiento, distribución y consumo de agua 

• Instalar medidores de agua en cada una de las cuatro cisternas y registrar diariamente en 
una bitácora con la finalidad de generar perfiles de consumo a lo largo del año que permitan 
establecer un cálculo de consumo con mayor exactitud. 
 

• Bajar un poco (30 cm) tirante de agua dentro de las cisternas, está casi a nivel del techo, 
esto impide tener una cámara de aire que permita mantener el grado idóneo de saturación 
de oxígeno disuelto en el agua. 
 

• Instalar ductos de ventilación en las cisternas.  
 

• Instalar medidores de agua en cada uno de los edificios con la finalidad de conocer el 
consumo exacto de agua que tiene cada una de las unidades funcionales del CULAGOS, 
eliminando con ello, la mayoría de las limitaciones y suposiciones realizadas. 
 

• Instalar manómetros en puntos estratégicos para el monitoreo de la eficiencia del sistema 
hidráulico. 

 
• Limpiar las cisternas al menos con una periodicidad semestral, con la finalidad de 

preservar la calidad del agua al interior del campus. Además sería deseable que cuenten 
con salida de limpieza y arenero.  
 

• Sustituir las llaves de monomando y mezcladoras en laboratorios por llaves ahorradoras 
(“push button”, perila  y/o sensor de movimiento), con la finalidad de limitar el flujo de agua. 

 
Sistema de drenaje sanitario y saneamiento 

• Instalar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en los dos conjuntos que forman 
CULAGOS: el Centro Universitario y el Edificio de Innovación e Investigación. 
 

• Implementar un programa de aprovechamiento del agua tratada para riego de áreas verdes, 
limpieza y otras acciones permitidas por la normatividad correspondiente. 
 

• Instalar medidores de calidad de agua en las PTARS tanto en la entrada del influente como 
en la salida del efluente. 

 
• Sustituir los inodoros en la totalidad de los sanitarios, por inodoros de tipo fluxómetro y 

ecológico con dos (2) alternativas de volumen de descarga en los que no cuente presión 
suficiente. 

 
• Sustituir las llaves de monomando y mezcladoras por llaves ahorradoras, con la finalidad de 

homogeneizar y limitar el flujo de agua en lavamanos. 
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Sistema para el manejo pluvial 
• Evaluar la instalación de un sistema de infiltración mediante un estudio para obtener el 

coeficiente absorción,  para el encauzamiento al subsuelo del agua de lluvia que se precipita 
sobre áreas verdes y espacios abiertos, con el objetivo de reducir el consumo de agua de la 
red municipal y contribuir a reducir el riesgo de inundación. 
 

• Implementar un programa de reforestación y naturación de espacios abiertos con la finalidad 
de incrementar el índice de agua verde, el nivel de humedad y reducir la erosión y la cantidad 
de material de arrastre. 

 
• Evaluar el aprovechamiento de agua pluvial en el resto de los edificios del CULAGOS (Por 

el momento sólo se aprovechan en el Edificio de Innovación e Investigación), con la finalidad 
de determinar si es factible la instalación de sistemas de captación pluviales para su reúso 
en las instalaciones. 

 
• Instalar una estación hidrometeorológica como parte de un posible programa universitario a 

nivel estatal de estaciones de monitoreo en centros universitarios temáticos (AMG) y 
regionales. 

 
Agua virtual 

• Instalar medidores de energía eléctrica en cada edificio, con la finalidad de cuantificar su 
consumo eléctrico, así como para la identificación de picos de consumo en los mismos.  

 
• Instalar sistemas de generación y autoconsumo eléctrico proveniente de fuentes renovables 

de energía (solar y eólica principalmente) para reducir significativamente la HH respectiva y 
el monto de los recibos de CFE por suministro eléctrico.  

 
• Desarrollar un programa de compras sustentables, e incorporar especialmente el uso de 

papel reciclado y papel con certificado de sustentabilidad. 
 

Comunicación y difusión 
• Identificar con señalética informativa diversa tanto la infraestructura hídrica, como 

equipamientos con que cuenta el CULAGOS, para visualizarlos y concientizar en asuntos 
relativos al agua para la comunidad universitaria. 

 
• Realizar periódicamente, junto con la comunidad académica, acciones para la comunicación, 

difusión y concientización sobre temas relevantes hídricos. 
 

• Difundir el concepto de “Huella Hídrica” en la comunidad del Centro Universitario como parte 
de la gestión de su sustentabilidad. 
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Finalmente, y a modo de cierre, queremos expresar que en este desarrollo metodológico se ha 
podido advertir el potencial de mejora en diversos aspectos institucionales, organizativos, y de 
desempeño hídrico, tanto en infraestructura, como equipamiento, y planeación en varios ámbitos, 
incluido el académico y sus interrelaciones con asuntos propios de la huella hídrica.  
 
Se trata de asuntos que atender de manera articulada entre diversas instancias y sujetos de la 
comunidad universitaria. En el mismo sentido, reconocer las limitaciones del presente estudio, las 
cuales no son sino aliciente para mejorar la metodología y su aplicación con posterioridad, y procurar 
un mayor y mejor involucramiento de la comunidad universitaria del campus o la instalación de que 
se trate.  
 
Afortunadamente ya se están tomando acciones y ejecutando programas para atender la 
responsabilidad social y ambiental universitaria, incluido el cumplimiento normativo correspondiente, 
y en este sentido se reconoce y felicita la iniciativa del Programa Universidad Sustentable, y tanto la 
capacidad como el liderazgo de su Coordinadora, la Dra. Carla D. Aceves Ávila.  
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Glosario  

El presente glosario, organizado alfabéticamente, según traducción libre, criterio de inclusión y 
adaptación de los autores del estudio, sigue las del capítulo de términos y definiciones del estándar 
internacional de referencia ISO 14046. Manejo ambiental –Huella hídrica- principios, requisitos y 
lineamientos. 

Agua dulce: Agua que tiene una baja concentración de sólidos disueltos.  
Nota 1 al apunte: El agua dulce típicamente contiene menos de 1000 mg/L de sólidos disueltos y generalmente es 
aceptada como adecuada para producir agua potable, por extracción y tratamiento convencional. Nota 2 al apunte: 
La concentración de sólidos disueltos totales puede variar considerablemente sobre el espacio y/o el tiempo. 

 
Agua superficial: Agua en flujo y/o almacenada sobre la superficie, como lo son ríos y lagos, 
excluyendo al agua de mar.  
 
Agua subterránea: Agua que está contenida en, y puede ser recuperada de, una formación 
subterránea. 
 
Análisis de incertidumbre: Procedimiento sistematizado para cuantificar la incertidumbre introducida 
en los resultados de un análisis de inventario de ciclo de vida, debido a los efectos acumulativos de 
la imprecisión del modelo, entradas inciertas o variabilidad en los datos.  
Nota 1 al apunte: se utilizan ya sea rangos o distribuidores de probabilidad para determinar la incertidumbre en los resultados.  
Análisis de inventario de huella hídrica: Fase de evaluación de la huella hídrica que involucra la 
compilación y cuantificación de entradas y salidas relacionadas con el agua para productos, procesos 
u organizaciones según se establece en la fase de definición del objetivo y alcance. 
 
Aseveración comparativa: Declaración ambiental respecto a la superioridad o equivalencia de un 
producto contra el producto de la competencia que realiza la misma función (se retoma de ISO 
14044:2006) 
 
Calidad del agua: Características físicas (p. ej. Térmico), químicas y biológicas del agua con respecto 
a su disponibilidad para el uso destinado a humanos y ecosistemas. 
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Categorías de impacto: Clase que representa los problemas ambientales de interés a los que se les 
puede asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo de vida. 
 
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la 
adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición 
final (se retoma de ISO 14044:2006) 
 
Consumo de agua: utilizado con frecuencia para describir el agua que se retira desde, pero que no 
retorna hacia la misma cuenca de drenaje. El consumo de agua puede ser debido a evaporación, 
transpiración, integración a un producto o liberación en una cuenca de drenaje diferente o hacia el 
mar. El cambio en la evaporación causado por cambio de uso de suelo es considerado consumo de 
agua (por ejemplo, un reservorio) 
 
Cuenca de drenaje: Área a partir de la cual el agua de lluvia corre por gravedad hacia una corriente 
o cuerpo de agua. 
 
Cuerpo de agua: Entidad de agua con características hidrológicas, hidrogeológicas, físicas, químicas 
y biológicas definidas en un área geográfica.  
 
Datos primarios: Valor cuantificado de una unidad de procesos o de una actividad obtenido a partir 
de una medición directa o calculado con base en mediciones indirectas de la fuente original. 
 
Datos secundarios: Datos obtenidos de fuentes distintas a la medición directa o calculado con base 
en mediciones indirectas de la fuente original. 
 
Delimitación del sistema: Conjunto de criterios especificando cuales procesos unitarios son parte de 
un sistema de producto o las actividades de una organización (se retoma de “limite del sistema; y a 
su vez de ISO 14044:2006) 
 
Desecho (en relación a las aguas residuales): Sustancias u objetos que el poseedor tiene la intención 
o se requiere disponer de ellas (se retoma de ISO 14044:2006) 
 
Disponibilidad de agua: Medio por el cual los humanos y los ecosistemas tienen suficientes recursos 
hídricos para sus necesidades.  

Nota 1 al apunte: La disponibilidad del agua depende de la localización y duración. La cobertura geográfica y 
temporal y la resolución para la evaluación de la disponibilidad del agua debe ser determinada en la fase del objetivo 
y el alcance.  
Nota 2 al apunte: La calidad del agua puede también influenciar la disponibilidad, si la calidad no es la suficiente 
para cumplir las necesidades de los usuarios.  
Nota 3 al apunte: El manejo del suelo y el agua (por ejemplo, silvicultura, agricultura, conservación de humedales, 
energía hidroeléctrica) pueden modificar la disponibilidad del agua (por ejemplo, la regulación de los flujos de un rio 
y la recarga de agua subterránea)  
Nota 4 al apunte: si la disponibilidad del agua solo considera la cantidad del agua, se denomina escasez de agua. 

 
Escasez de agua: Medio por el cual la demanda de agua se compara con la llenura de agua en un 
área, por ejemplo, una cuenca de drenaje sin tomar en cuenta la cantidad de agua. 
 
Evaluación del ciclo del ciclo de vida (LCA por sus siglas en inglés, life cycle assessment): 
Compilación y evaluación de las entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales de un 
sistema de producto durante todo su ciclo de vida (se retoma de ISO 14044:2006) 

Evaluación del impacto de huella hídrica:  Fase de la evaluación de huella seguida del análisis del 
inventario de huella hídrica encaminado al entendimiento y evaluación de la magnitud y significado 
de los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua de un producto, proceso u 
organización (se retoma de ISO 14044:2006) 

Evaluación de huella hídrica: Compilación y evaluación de las entradas, salidas y potenciales 
impactos ambientales relacionados con el uso de agua por un producto, proceso u organización. EN 
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LA ISO 14046 el término “estudio” es utilizado con frecuencia como sinónimo para “evaluación de 
huella hídrica”. 

Extracción de agua: Remoción antropogénica de agua desde cualquier cuerpo de agua o desde 
cualquier cuenca de drenaje ya sea permanente o temporalmente. 

Flujo de referencia: Medida de las salidas de procesos en un sistema de producto dado requerido 
para cumplir la función expresada por la unidad funcional (se retoma de ISO 14044:2006) 

 Flujo elemental de agua: Agua entrante a un sistema, que ha sido sustraída desde el medio ambiente 
o agua que deja el sistema y que es liberada hacia el medio ambiente. 

Huella hídrica: Métrica que cuantifica el impacto ambiental potencial relacionado con el agua. 

Huella hídrica azul: Referido al consumo de agua por fuentes superficiales y/o subterráneos a lo 
largo de los alcances del estudio. 

Huella hídrica gris: Definida como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar una carga 
de contaminantes hasta concentraciones naturales.  

Huella hídrica verde: Correspondiente al consumo de agua de lluvia en la medida que no se convierte 
en escorrentía. 

Inventario de huella hídrica: Resultado del análisis del inventario de huella hídrica incluyendo los 
flujos elementales que son usados para la evaluación subsecuente del impacto de huella hídrica. 

Inventario de huella hídrica directa: Inventario de huella hídrica considerando entradas y salidas 
resultantes de las actividades dentro de los límites organizacionales establecidos 

Inventario de huella hídrica indirecta: Inventario de huella hídrica considerando las entradas y salidas 
que son consecuencias de las actividades de una organización pero que alcanzan se originan de 
procesos que pertenecen o son controlados por otras organizaciones. 

Límites del sistema (ver delimitación del sistema) 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, ser afectado por o percibir ella misma 
ser afectada por los resultados de la evaluación de la huella hídrica  

Perfil de huella hídrica: Compilación de los resultados de los indicadores de categorías de impacto 
que abordan potenciales impactos ambientales relacionados con el agua  

Proceso: (almacenamiento; distribución, etc. y en relación al ciclo hidrourbano): Conjunto de 
actividades interrelacionadas o que interactúan y que transforman las entradas en salidas (se retoma 
de ISO 14044:2006) 

Unidad funcional: Rendimiento cuantificado del sistema de un producto, proceso u organización 
usado como unidad de referencia.  

Nota 1 al apunte: En el caso de la evaluación de la huella hídrica para organizaciones, el término “unidad de reporte” 
puede remplazar el término “unidad funcional”  

 Usos consuntivos: Aquel que por sus características del proceso existen pérdidas volumétricas de 
agua, entre la cantidad que se extrae y la que se descarga. 

Usos no consuntivos: En estos no existe una pérdida de agua, siendo aproximadamente la misma el 
agua que entra con la que termina el proceso. 

 
 
Listado de acrónimos 
ACV: Análisis de Ciclo de Vida  
CENACE: Centro Nacional de Control de Energía  
CERI: Centro de Recurso Informativos 
CFE: Comisión Federal de Electricidad  
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
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COS: Coeficiente de Ocupación de Suelo 
CTA: Centro de Tecnologías para el Aprendizaje  
CU: Centro Universitario 
CULAGOS: Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara (también referido 
como Centro Universitario, CU) 
DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno  
HH: Huella Hídrica 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISO: International Standard Organization 
NC: Nivel de Confianza 
NOM: Norma Oficial Mexicana 
PDI: Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 (PDI) de la Universidad de Guadalajara 
QMA: Gasto Medio Anual  
QMDA: Gasto Medio Diario Anual  
UdeG: Universidad de Guadalajara (por excepción) 
SEMADET: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental  
  



Cálculo de huella hídrica. Desarrollo metodológico y aplicación al Centro Universitario de Los Lagos 
(CULAGOS) de la Universidad de Guadalajara. Agua y Ciudad, noviembre de 2017. 

 
 

84 

Bibliografía 

Carballeira, T., Cagiao, J., & Soto, M. (2011). Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de aguas 

residuales en el campus de la Universidad de Coruña. Universidad de Coruña, Sostenibilidad, 

Tecnología y Humanismo, Coruña. 

Carballeria, T., Cagiao, J., & Soto, M. (2011). Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de aguas 

residuales en el Campus de la Universidad de Coruña. Universidad de Coruña. Coruña: 

Sostenibilidad Tecnología y Humanismo. 

Allen, R. G., Pereira, L. S., Smith, M., & Raes, D. (2006). Evapotranspiración del cultivo: Guías para 

la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Roma: FAO. 

Aggarwal, K. K. (2012). How much water should one drink in summer? Indian Journal of Clinical 

Practice , 22 (12), 1. 

AgroDer. (2012). Huella hídrica en México en el contexto de Norteamérica. WWF México y AgroDer, 

México, DF. 

AgroDer. (2012). Huella hídrica en México en el contexto de Norteamérica. México DF: WWF México 

y AgroDer. 

Becerra, C. (2012). Huella Hídrica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tésis, Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Santiago. 

Espino Claderón, L. (2016, Marzo 22). Recorrido por Central Nuclear Laguna Verde. (8. S. Ambiental, 

Interviewer) Laguna Verde, Veracruz, México. 

Frischknecht, R., Arthur, B., Norbert, E., & Gabi, H. (2006). Swiss Ecological Scarcity Method: The 

New Version 2006. Zurich. 

Frischknecht, R., Steiner, R., Arthur, B., & Gabi, H. (2006). Swiss Ecological Scarcity Method: The 

New Version 2006. Zurich. 

Gerbens-Leenes, P. W., van der Meer, T., & Hoesktra, A. Y. (2008). The water footprint of energy 

from biomass: A quantitative assessment and consequences of an increasing share of bio-energy in 

energy supply. University of Twente. Enschede: Elsevier. 

Gerbens - Leenes, P., Hoekstra, A., & van de Meer, T. (2008). The water footprint of energy biomass: 

A quantitative assessment and consequences of an increasing share of bio-energy in energy supply. 

University of Twente. Enschede: Elsevier. 

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., & Mekonnen, M. M. (2011). Goals and Scope of Water Footprint 

Assessment. In A. Y. Hoekstra, A. K. Chapagain, M. M. Aldaya, & M. M. Mekonnen, The Water 

Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard (p. 228). London & Washington: 

Earthscan. 

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). The Water Footprint 

Assessment Manual. Water Footprint Network. Washington: earthscan. 



Cálculo de huella hídrica. Desarrollo metodológico y aplicación al Centro Universitario de Los Lagos 
(CULAGOS) de la Universidad de Guadalajara. Agua y Ciudad, noviembre de 2017. 

 
 

85 

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Adaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). The Water Footprint 

Assessment Manual: Setting the Global Standard. Water Footprint Network. Washington, D.C.: 

Earthscan. 

Hoestra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). The Water Footprint 

Assessment Manual: Setting the Global Standard. Washington: Waterfootprint Network. 

ISO 14044. (2006). Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida - Requisitos y directrices. Norma, 

International Standard Organization, Geneva. 

ISO 14044. (2006). Introducción. In I. 14044, Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida - 

Requisitos y directrices (p. 46). Geneva. 

ISO 14046. (2014). Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and 

guidelines. Norma, International Standard Organization, Geneva. 

Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2012). The blue water footprint of electricity from hydropower. 

University of Twente, Department of Water Engineering and Management. Enschede: Copernicus 

Publications. 

Mekonnen, M. M., Gerbens-Leenes, P. W., & Hoekstra, A. Y. (2015). The consumptive water footprint 

of electricity and heat: a global assesment. Articulo Académico, Royal Society of Chemistry, 

Environmental Science: Water Research & Technology. 

Mekonnen, M., & Hoekstra, A. (2012). The blue water footprint of electricity from hydropower. 

University of Twente, Department of Water Enginnering and Management. Enschede: Htdrology and 

Earth System Sciences. 

Molina, V. (1991). Las zonas áridas y semiáridas. Ciudad de México: Limusa. 

Rep, J. (2011). From forest to paper, the story of our water footprint. UPM: The Biofore Company. 

UPM-Kymmene. 

van Oel, P. R., & Hoekstra, A. Y. (2010). The Green and Blue Water Footprint of Paper Products: 

Methodological considerations and quantification. Institute for Water Education, UNESCO - IHE. 

Delft: UNESCO-IHE Institute for Water Education. 

van Oel, P. R., & Hoekstra, A. Y. (2010). The Green and Blue Water Footprint of Paper Products: 

Methodological Considerations and Quantification. Institute for Water Education, UNESCO - IHE. 

Delft: UNESCO - IHE Institute for Water Education. 

van Oel, P., & Hoekstra, A. (2010). The Green and Blue Water Footprint of Paper Products. Institute 

for Water Education. Enschede: UNESCO - IHE. 

Sánchez, F.J. (2010). Evapotranspiración. Universidad de Salamanca. 

WMO. (2008). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. Geneva: 

Chairperson, Publications Board. 

 
 
 



Cálculo de huella hídrica. Desarrollo metodológico y aplicación al Centro Universitario de Los Lagos 
(CULAGOS) de la Universidad de Guadalajara. Agua y Ciudad, noviembre de 2017. 

 
 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua y Ciudad, Consultoría y Proyectos S.C. 

Guadalajara, México, noviembre de 2017. 
 
 
 


