
 

 

 

 
Resumen

La infiltración de agua pluvial o agua subterránea al sistema de drenaje urbano es un fenómeno que puede afectar negativamente

la capacidad conductiva de la red de drenaje por el aumento de volumen que genera. También puede propiciar cambios en la

composición química del agua residual que ésta transporta por la dilución de sus componentes en un mayor volumen de agua.

Las consecuencias en caso extremo tienen costos técnicos y económicos que incluyen por ejemplo el desbordamiento de las

tuberías y problemas en la operación de las plantas de tratamiento. También es posible un incremento en la emisión de

contaminantes sin tratamiento previo hacia el ambiente. La infiltración de agua al sistema de drenaje se determina

convencionalmente mediante mediciones del flujo total en las tuberías que son comparadas con la cantidad de agua residual

generada. La diferencia entre estos dos valores es igual al volumen total de agua de infiltración. Sin embargo, esta estrategia se

vuelve impracticable cuando se desconoce la cantidad real de agua residual generada por falta de medidores de consumo o de

medidores de flujo en las descargas, tal como en la ciudad de Tepic, Nayarit (México). El presente estudio evalúa la infiltración en

las tuberías del drenaje doméstico de la ciudad de Tepic en temporada de lluvia mediante una estrategia alternativa basada en la

comparación de las concentraciones teóricas y reales de nitrógeno y fósforo en muestras de agua residual. Los resultados

obtenidos indican que existe una dilución significativa de los contaminantes causada potencialmente por infiltraciones al drenaje.

El factor de dilución del agua residual calculado en este estudio para diferentes puntos y días de muestreo fluctúa entre 30 y 500

% siendo los valores en su mayoría mayores al 50 %. Estos valores representan un problema potencial para la red sanitaria y para

la eficiencia del tratamiento del agua residual en la ciudad que requiere medidas preventivas o correctivas en el sistema.
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